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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
La Ligua se encuentra en la región de Valparaíso y pertenece 
a la Provincia de Petorca, ubicada a 110 kilómetros del Gran 
Valparaíso y a 154 kilómetro de Santiago. Posee una 
superficie de 1.163 Km2 (Municipalidad de La Ligua, 2022). 
 
Limita al este con las comunas de Petorca y Cabildo; al sur 
con la comuna de Nogales; al oeste con el Océano Pacífico; 
al suroeste con las comunas de Papudo y Zapallar; y al norte 
con la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo 
(Municipalidad de La Ligua, 2022). 
 
La comuna de La Ligua se ubica geográficamente en la zona 
central de Chile, en uno de los ejes transversales de la 
provincia de Petorca (Municipalidad de La Ligua, 2022). 
 

HISTORIA DE LA 
COMUNA 
 
La historia comunal se remonta a 10.000 años a.C, en el en 
el período arcaico temprano, donde la cultura 
Huentelauquén habitaba la zona, los que correspondían a 
grupos de cazadores recolectores provenientes del norte 
chico, localizándose en la flanja costera de la comuna.  
Luego, el complejo Papudo, llega a ocupar el área, al ser 
cazadores recolectores de especialización costera, son 
considerados como los primeros pescadores y mariscadores 
(5.000-2.000 a.C). El período alfarero temprano, el Valle de 
La Ligua es ocupado por los grupos Bato y Llolleo, 
considerados como los primeros ceramistas y agricultores. 
Comienzan a establecerse relaciones con la Cultura Molle, 
agricultores y pastores provenientes del norte chico (500 
a.C-650 d.C) (Municipalidad de La Ligua, 2022). 
 
En el siglo XVI, el territorio se encuentra bajo el dominio 
español. Ya en 1754, el teniente coronel Domingo Ortiz de 
Rozas, Gobernador del Reyno, funda la “Villa Santo 
Domingo de Rozas” a través de un decreto con fecha de 21 
de junio. En 1790, Gobernador Ambrosio O’Higgins ordena 
la refundación definitiva, levantando un nuevo plano en el 
antiguo emplazamiento. Así, se promueve el ordenamiento 
en base al plano damero (Municipalidad de La Ligua, 2022). 

En 1874, La Ligua el título de ciudad, por medio de 
decreto del presidente de Chile Federico Errázuriz 
Zañartu (Municipalidad de La Ligua, 2022). 
 
Desde mediados del siglo XX en adelante, la ciudad 
amplía su plano urbano debido al crecimiento sostenido 
de su población, dando origen a nuevas poblaciones. En 
este período se industrializa el rubro textil, pasando de 
la manufactura en telares tradicionales a máquinas de 
tejer eléctricas y computacionales, que permiten la 
confección masiva de productos. Es en este contexto que 
La Ligua se corona como la capital del tejido del país 
(Municipalidad de La Ligua, 2022). 

 
Límite comunal La Ligua 
Fuente: elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro 
de Información de Recursos Naturales. 

POBLACIÓN 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
realizado en el año 2017, la comuna de La Ligua posee un 
total de 35.390 habitantes, de los cuales 9.381 
corresponden a población rural, es decir 
aproximadamente un 26,6% de la población total 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 
 

 



 

 

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de La Ligua 
 

 

 

 

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

 

En la tabla anterior se puede apreciar la población del año 2017 y la proyectada al año 2021 
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
Según las proyecciones que el INE realizó para el año 2021, 
en lo referente a población desagregada por sexo, se predijo 
un aumento de la población de mujeres con respecto al año 
2017 de aproximadamente un 7% (Biblioteca del Congreso 
Nacional, Reportes Comunales, 2021). 
 

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

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de resultados Censos de Población y Vivienda 2017 y proyecciones 
2021, Instituto Nacional de Estadísticas (2017), Biblioteca del Congreso Nacional (2021). 

 

 
                         Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de La Ligua 

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

La Ligua 35.390 37.957 7,25 

Unidad 
territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
masculinidad 

La Ligua Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 
17.340 18.050 18.648 19.309 96,07 96,58 



 
  

 

                                
La distribución del rango etario hasta los 44 años es homogénea, sin embargo, la mayor 

concentración de población se encuentra entre los habitantes de 45 a 64 años. 

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

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (2021). 

 

 
                        Distribución de la población por rango de edad. Comuna de La Ligua 

                        Fuente: elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (2017). 

 
De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente un 7,9% de los habitantes de 

La Ligua declaró pertenecer a algún pueblo originario, de los cuales la mayoría desciende de la 

etnia mapuche, representando un 4,5% de la población total comunal de ese año (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).  
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EMPRESAS 
En el año 2019, la comuna de La Ligua contaba con 3.181 
empresas, de las cuales en su mayoría fueron microempresas 
representando aproximadamente un 73% del total con 2.320 
empresas, seguida por aquellas sin ventas/sin información con 
451 unidades lo que se traduce en un 14% del total de 
empresas (Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

A continuación, se presenta el número de empresas de 
acuerdo con los principales rubros clasificados por el Servicio 
de Impuestos Internos:  

Tabla 4: Número de empresas según rubro 
económico año 2019. Comuna de La Ligua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                         
                           
                           
  

Fuente: elaborado a partir de la Biblioteca del Congreso  
                          Nacional, Reportes Comunales (2021). 
 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADORES 
La fuerza laboral ha tenido se concentra 
principalmente en la pequeña empresa, tal como se 
puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Número de trabajadores según 
tamaño de empresa. Comuna de La Ligua 

    
 
 
 
 
          
 
 
 
 

Fuente: elaborado a partir de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, Reportes Comunales (2021). 

Los rubros que concentraron el mayor número de 
trabajadores al año 2019 fueron: Comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria y Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, representando aproximadamente el 26%, 
15,3% y 14,9% del total de trabajadores 
respectivamente (Biblioteca del Congreso Nacional, 
2021). 

 

 

 

Rubro N° 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

1.067 

Actividades de alojamiento y 
servicios de comida 

200 

Transporte y almacenamiento 273 

Construcción 182 

Industria manufacturera 338 

Otras actividades de servicios 134 

Actividades profesionales, 
científicas y técnica 

87 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

85 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

551 

Otras 264 

Tamaño 
empresa 

2017 2018 2019 

Micro 1.178 1.565 1.492 

Pequeña 4.032 4.110 4.227 

Mediana 443 381 374 

Grande 377 405 1.252 

Sin venta/sin 
información 

308 366 346 

Total 6.338 6.827 7.691 

 
  



 
 
 

 
 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
Hablar de servicios básicos es referirse fundamentalmente, en 
el caso de las áreas urbanas, 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). 

Las personas carentes de servicios básicos en la comuna de La 
Ligua al año 2020 corresponden a un promedio de 14,2% de la 
población. Por otro lado, para el mismo año el porcentaje de 
hogares en situación de hacinamiento fue del 13% (Biblioteca 
del Congreso Nacional, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE POBREZA POR 
INGRESOS 
De la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) 
realizada el 2017 se puede determinar el porcentaje de 
pobreza por ingresos y la multidimensional. 

El concepto de “Pobreza por ingresos”, considera en situación 
de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al 
mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de 
sus miembros, y en situación de pobreza extrema a aquellos 
hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido 
para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

La pobreza multidimensional, identifica múltiples carencias a 
nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, 
educación y nivel de vida. Cada miembro de una familia es 
clasificado como pobre o no pobre en función del número de 
carencias que experimente su hogar (Biblioteca del Congreso 
Nacional, 2021). 

Dado lo anteriormente mencionado, la comuna según los 
resultados de la encuesta CASEN 2017, posee un 16,6% de 
pobreza por ingresos y un 24,89% de pobreza 
multidimensional (Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

 

 



  
 

 

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 La 
Ligua, el índice al 2016 corresponde al 13,5 y al 2019 es de 11,5 
de acuerdo con las estadísticas vitales de la Biblioteca del 
Congreso Nacional (2021). 

Para comparar los porcentajes de natalidad y mortalidad 
infantil al año 2016 (número de defunciones de niños menores 
de 1 año por 1.000 nacidos vivos) se presenta el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (2020), La 
Ligua posee 12 establecimientos de salud a diciembre del 
2020. 

Tabla 6: Establecimientos de salud año 
2020. Comuna de La Ligua 

 
 
 
           
 

         Fuente: elaborado a partir de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
          Reportes Comunales (2021). 

Al año 2019 el número de población inscrita validada en 
Servicios de Salud Municipal correspondió a 31.984 personas 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021).  
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Centro de Salud  1 

Centro de Salud Familiar (CESFAM)  1 

Hospital (Baja Complejidad)  1 

Posta de Salud Rural (PSR)  9 

 

Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de La Ligua 
Fuente: elaborado a partir de información de reportes comunales de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 
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