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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
Panquehue forma parte de la provincia de San Felipe de 
Aconcagua en la región de Valparaíso. Posee una superficie 
aproximada de 122 km2 (Biblioteca del Congreso Nacional, 
2021). 
 
Desde el punto de vista económico la comuna tiene una 
vocación principalmente agrícola, definida por sus orígenes 
a partir de la fundación de diversas viñas: Errazuriz en 1870, 
El Escorial en 1980 y Sánchez de Loria en 1890, lo que 
vincula a la comuna con lo agrícola y lo vitivinícola hasta la 
actualidad (https://bit.ly/3XaO278). 

HISTORIA DE LA 
COMUNA 
Panquehue es una comuna conformada en sus orígenes a 
partir del reconocimiento de una laguna pantanosa 
caracterizada por el crecimiento de Pangues. Esa planta le 
da el nombre a la comuna en Mapudungun, Panquehue, 
Lugar de Pangues (https://bit.ly/3XaO278). 
 
En 1896 se decretó la creación de la comuna de Panquehue, 
teniendo sus límites asignados por sus rasgos naturales del 
paisaje: El río Aconcagua por el norte, el cordón de cerros 
por el sur, dos puntillas que se encuentran con el río entre 
los puentes del ferrocarril y la carretera por el oriente y 
poniente respectivamente (https://bit.ly/3XaO278). 
 
Históricamente, el poblamiento de la comuna se debió 
principalmente a la proliferación de la actividad vitivinícola 
iniciada por Viña Errazuriz y la estación de ferrocarril del 
mismo nombre. Posteriormente, el desarrollo residencial 
configurado a lo largo de la ruta internacional, ex 60-ch, la 
población comienza a emplazarse alrededor de la ruta, 
consolidando varios proyectos habitacionales desde el 
sector de Lo Campo hasta el sector del Escorial 
(https://bit.ly/3XaO278). 
 

 
Límite comunal Panquehue 
Fuente: elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de 
Información de Recursos Naturales (2014). 

POBLACIÓN 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado 
en 2017, Panquehue posee un total de 7.273 habitantes, de 
los cuales 3.467 corresponden a población rural, es decir 
aproximadamente un 48% de la población total (Biblioteca 
del Congreso Nacional, 2021). 
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Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de Panquehue 
 

 

 

 

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 7,3% (Biblioteca del Congreso 
Nacional, Reportes Comunales, 2021). 
 

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

 

 

 

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 Panquehue 

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

 

Unidad 
Territorial 

Población Total 
2017 

Población Total 
2021 

% de variación 

Panquehue 7.273 7.694 5,8 

Unidad 
territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
masculinidad 

Panquehue Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 
3.677 3.596 3.833 3.861 102,3 99,3 



 
  

 

                                
La distribución del rango etario hasta los 64 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 Panquehue 
 

 

 

 

 

 

 

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 Panquehue 

                        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 4,4% de los habitantes de 

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

la etnia mapuche, representando un 3,9% de la población total comunal de ese año (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).  

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

0 a 14 1.568 22 

15 a 29 1.518 21 

30 a 44 1.478 20 

45 a 64 1.861 26 

64 o más años 848 11 



  
 
 

 

EMPRESAS 
En el año 2019, la comuna de Panquehue contaba con 579 
empresas, de las cuales en su mayoría fueron microempresas 
representando aproximadamente un 61% del total con 351 
empresas, seguida por las pequeñas empresas con 92 
unidades lo que se traduce en un 16% 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 
Panquehue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                         
                           
                           
  

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

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADORES 
La fuerza laboral ha tenido un comportamiento 
heterogéneo anual como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 5: Número de trabajadores según 
tamaño de empresa. Comuna de 
Panquehue 

    
 
 
 
 
          
 
 
 
 

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: Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; Industria Manufacturera; y 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria, abarcando el 65%, 13% y 
7% del total de trabajadores respectivamente 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

 

 

 

Rubro N° 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

182 

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

133 

Transporte y almacenamiento 55 

Industria manufacturera 37 

Actividades financieras y de 
seguros 

32 

Construcción 25 

Actividades de alojamiento y 
servicios de comida 

24 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

19 

Otras actividades de servicios 19 

Otras 53 

Tamaño 
empresa 

2017 2018 2019 

Micro 876 892 896 

Pequeña 1.292 1.442 1.895 

Mediana 799 853 486 

Grande 3.257 3.156 2.779 

Sin venta/sin 
información 

98 98 106 

Total 6.322 6.441 6.162 

 
  



 
 

 

 

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 
Panquehue a diciembre de 2020 corresponden a un promedio 
de 9,3% de la población. Por otro lado, para el mismo año el 
porcentaje de hogares en situación de hacinamiento fue del 
14,4% (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 10,2% de 
pobreza por ingresos y un 22,8% 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 
Panquehue, el índice al 2018 corresponde al 12,8% y al año 
2019 al 9,7% 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 (2021), 
Panquehue cuenta con un establecimiento de salud a 
diciembre del 2020. 

Tabla 6: Establecimientos de salud año 
2021. Comuna de Panquehue 

 
 

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

Al año 2019 el número de población inscrita validada en 
Servicios de Salud Municipal correspondió a 7.913 personas 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021).  

Establecimiento N° 

Centro de Salud Familiar (CESFAM)  1 

 

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