COMUNA LIMACHE
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS

MAYO DE 2020

INTRODUCCIÓN

El

presente

documento entrega

información

sobre

las

características demográficas, socioeconómicas y salud de la
comuna de Limache.

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; económico, laboral y acceso a servicios básicos como,
por ejemplo, agua potable, alcantarillado, entre otros.

Por último, los indicadores de salud presentan información
correspondiente a la existencia de establecimientos y población
asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la tasa de
natalidad y mortalidad infantil.
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I. DEMOGRAFÍA
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1.1 Características generales e historia de la comuna
La comuna de Limache, está situada en la provincia de MargaMarga, en la región de Valparaíso. Geográficamente se localiza
en la zona central de Chile a los 33º 01’ de latitud sur y a los 71º
18’ de longitud oeste (https://bit.ly/3dftaps ).

Posee una superficie de 294 km2 y de acuerdo al último Censo de
Población y Vivienda realizado el 2017, posee una población de
24.121 habitantes (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes
Comunales, 2017).

Figura N° 1 Límite comunal Limache
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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El significado del nombre Limache se puede explicar bajo la

exploratoria del reino de Chile, da cuenta de un reducido

siguiente hipótesis. La cual corresponde al connotado hombre

número de habitantes y rústicas casas semi agrupadas; a lo que

público de la época Benjamín Vicuña Mackenna el cual plantea

denominó villa y correspondía al sector de San Pedro de

que el nombre de Limache proviene de lli (peñasco) y machi

Limache. Hay divergencia sobre los fundamentos de la fundación

(brujo) “Peñasco del Brujo”. Esto se explica por una tradición

de la villa de Limache. Para algunos fue por la cercanía con la

indígena que cuenta que el cerro La Campana era un peñasco

mina la Escondida y la necesidad de un asentamiento urbano

lleno de oro y que, ante la codicia española por el metal, los

cercano a ésta. Para otros, fue la iniciativa local de los vecinos

machis del sector resolvieron que cayera sobre el cerro una

que motivó su creación. A mediados del siglo XIX, Limache sufrió

espesa capa de granito. Esto fue corroborado por el misionero

grandes cambios debido a los procesos de modernización,

alemán Ernesto Wilhelm de Moesbach quien, respaldado por los

provocados principalmente por la llegada del ferrocarril en 1856,

libros de la Iglesia de la Santa Cruz, señaló que antiguamente a la

lo que fue un factor relevante para el aumento de la actividad

zona se le conocía como Llimachi. Desde allí que los españoles

industrial y comercial, la interrelación con otras zonas de la

pronunciaron Llimachi para designar a aquél lugar, cambiando la

región y el cambio más importante, la fundación de una Nueva

pronunciación de la palabra; es decir utilizando solo una L

Villa hacia 1636. Finalmente, el Limache actual recibió el título

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

de ciudad en 1874 (https://bit.ly/3dftaps).

La villa “alegre” de Limache fue fundada en 1828, al alero de una
petición emanada de los vecinos de aquél lugar. Pero ya en 1712
Amadeo Frezier viajero, militar e ingeniero francés, en su misión
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1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el
año 2017, la comuna de Limache posee un total de 46.121
habitantes, de los cuales 22.353 son hombres y 23.768 son
mujeres (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales,
2017).

Según el Censo de Población y Vivienda de 2002 realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población total de la
comuna fue de 39.219 habitantes, lo que se vio incrementado al

Figura N° 2 Población Total 2002-2017, Comuna de Limache
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

año 2017, registrando un aumento del 17,6%. (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

De los datos arrojados por el Censo 2017, se puede observar un
aumento de la población de mujeres por sobre la de los

Tabla 1 Comparación Población total 2002 y 2017, Comuna de
Casablanca

hombres, originando una disminución del 2,95% en el índice de
masculinidad (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes

Unidad
Territorial
Limache

Población Total
2002
39.219

Población Total
2017
46.121

% de variación

Comunales, 2017).

17,60

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Tabla 2 Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de
Limache

La distribución de población por rango etario es homogéneo, sin

Unidad
Territorial

encuentra entre los 45 y 64 años, siguiéndole en importancia

Limache

Año 2002
Hombres
19.269

Mujeres
19.950

Año 2017
Hombres
22.353

Mujeres
23.768

Índice de
Masculinidad
2002 2017
97
94,05

embargo el rango con mayor concentración de población se

aquellos situados entre los 15 a 29 años.

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

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

Total

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

9.375
10.106
9.054
11.139
6.447

Distribución por
grupos de edad
20,33
21,91
19,63
24,50
13,61

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

Figura N° 3 Población por sexo, Comuna de Limache
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Figura N° 4 Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Limache.
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del
Congreso Nacional (BCN).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, un 5,29% de los
habitantes de Limache se declara pertenecer a algún pueblo
originario, lo que corresponde a 2.350 habitantes. La mayoría
pertenecen a la etnia Mapuche, representando un 4,33% de la
población total comunal (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes
comunales 2017).
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II. INDICADORES
ECONÓMICOS

SOCIALES

Y
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

La infraestructura presente en Limache, si bien no cuenta con
grandes tiendas, logra ser autosuficiente en cuanto a dotación

La importancia de la agricultura en la economía de Limache tiene

comercial. Tanto San Francisco como Limache viejo poseen

su máximo exponente en la producción de tomate, conocido

centros cívicos concentrados y no muy extendidos, pero activos

como “tomate limachino”, que en octubre de 2015 obtuvo su

en la oferta de comercio y servicios (https://bit.ly/3ccCHMH ).

marca de certificación con sello de origen. El producto es
comercializado principalmente en Santiago y en comunas
vecinas como La Calera, Viña del Mar y Valparaíso. El rol agrícola
de Limache y otras comunas del interior ha sido característico
desde sus orígenes, el que fue diversificándose a un proceso de
industrialización que tuvo su máximo exponente en la industria
cervecera y alimenticia. Hoy en día, sin la industria cervecera
funcionando, Limache se ha afianzado en rol agrícola y
agroindustrial, y en su paisaje rural abunda la producción de
hortalizas y árboles frutales en invernadero. Al igual que otras
comunas como Quillota y Olmué, exportan su producción a
regiones vecinas y al extranjero (https://bit.ly/3ccCHMH ).

2.2 Trabajadores y empresas
Basado en el cálculo de ventas anuales de un contribuyente, el
tamaño de una empresa se puede clasificar como: sin venta,
microempresa, pequeña, mediana y grande (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes comunales, 2017).
Tabla 4 Empresas según tamaño período 2014-2016. Comuna de
Limache
Tamaño
Empresa

Número de
Número de
Número de
empresas en
empresas en
empresas en
2014
2015
2016
Micro
1.975
1.784
1.803
Pequeña
462
473
475
Mediana
38
41
46
Grande
8
9
8
Sin ventas
390
395
366
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.
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Entre el 2014 y 2016 las empresas con mayor predominio en la
comuna corresponden pequeñas empresas que poseen ventas
anuales de entre las 0,01 y 2.400 UF (Unidades de Fomento), lo
que equivale al año 2016 al 66,8%.

Tabla 5 Número de trabajadores por tipo de empresa 2014-2016.
Comuna de Limache
Tamaño de
empresa

Número de
Número de
Número de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
2014
2015
2016
Micro
2.120
1.955
2.347
Pequeña
4.797
5.126
5.577
Mediana
1.945
1.829
2.254
Grande
1.093
1.102
707
Sin ventas
266
430
419
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Figura N° 5 Número de empresas 2014-2016. Comuna de Limache
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

La mayoría de los trabajadores se desempeñan entre las micro,
pequeñas y medianas empresas, abarcando un 90% del total de
trabajadores al año 2016.

Figura N° 6 Número de trabajadores 2014-2016. Comuna de Limache
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

11

Entre la fuerza laboral comunal, existe un gran número de
personas que ejercen labores en el rubro del comercio al por
mayor y menor, reparación de vehículos automotores y enseres
domésticos con un 34,8%, seguido de la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura, la que abarca un 17,9% del total del año 2016.

Tabla 6 Número de trabajadores por rubro 2016. Comuna de Limache
Rubro de la empresa

Número de
trabajadores por rubro
año 2016
481
26
107
71
12
205
935

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Explotaciones de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos automotores/enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
113
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
248
Intermediación financiera
61
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
230
alquiler
Administración pública y defensa, planes de
1
seguro social afiliación obligatoria
Enseñanza
33
Servicios Sociales y de Salud
37
Otras actividades de servicios comunitarios,
123
sociales y personales
Consejo de administración de edificios y
1
condominios
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

2.3 Tasa de pobreza por ingresos
De acuerdo con las Estimaciones de Tasa de Pobreza por
ingresos por Comuna, Aplicación de Metodologías de Estimación
12

para Áreas Pequeñas (SAE) 2017, el porcentaje de personas en

diciembre de 2018.

situación de pobreza por ingresos para Limache fue de un 4,4%

Tabla 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Limache

(https://bit.ly/39mRvqy).

Unidad vecinal

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

% de personas carentes
de servicios básicos
1
4
10
9,9
11
13,1
12R
24,2
13R
45,9
14
28,7
15
21,4
16
21,3
17R
28,6
18R
36,7
19
15,3
2
10,9
20
2,1
21R
24,3
3
7,4
4
2,4
5
2,2
6
6,6
7
6,6
8
2,9
9
9,1
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia1.

comuna de Limache corresponden a un promedio de 15,4% a
1

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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Figura N° 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Limache.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

Según los mismos datos obtenidos del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T) del
Ministerios de Desarrollo Social y Familia, el porcentaje de
hogares en situación de hacinamiento es del 17,5%.
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III. INDICADORES DE SALUD
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3.1 Establecimientos de salud

Tabla 8 Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Limache

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información

Tramo de ingreso

de Salud (DEIS), Limache posee cuatro establecimientos de salud

A
B
C
D

a junio de 2018, los que corresponden a un centro de salud, un
consultorio de salud mental y dos establecimientos de baja
complejidad.

Número de personas
3.979
9.888
4.643
4.256

Porcentaje (%)
17,48
43,43
20,39
18,69

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

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 22.766 habitantes. En su mayoría son usuarios suscritos en el
tramo B con personas que perciben un ingreso imponible inferior
o igual a $250.000 y cerca de un 43,43% de la población
asegurada en FONASA al 2017. (Biblioteca Congreso Nacional,
Reportes Comunales, 2017).

Figura N° 8 Número de personas en FONASA, diciembre 2017.
Limache.
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 Limache,
el índice al 2015 corresponde al 13% 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 8,5%.

Figura N° 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Limache.

Tabla 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Limache
Tasa de Natalidad (cada 1000
Tasa de Mortalidad Infantil
habitantes)
(cada 1000 nacidos vivos)
13
8,5
Fuente: Elaborado a partir de Reportes comunales 2017, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN) y Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS),
Ministerio de Salud (MINSAL).
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