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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
 
Doñihue se ubica en la provincia del Cachapoal a 21 
kilómetros al suroriente de Rancagua y a 97 kilómetros de 
Santiago. Posee una superficie de 78 km2 
(https://bit.ly/3hXw2w9). 
 
El vocablo Doñihue significa “cejas” (Deñing) y “lugar” (hue), 
es decir, “lugar de cejas”, nombre proveniente del 
mapudungún, lengua autóctona araucana. El origen de su 
nombre se debe a los cerros que se encuentran rodeando a 
la comuna en forma arqueada de cejas (Plan de Desarrollo 
Comunal de Doñihue, 2017-2021). 
 
Limita al norte con la región Metropolitana, al poniente con 
la comuna de Rancagua, al oriente con la comuna de 
Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coinco (Plan 
de Desarrollo Comunal de Doñihue, 2017-2021). 

HISTORIA DE LA 
COMUNA 
Doñihue y Lo Miranda, antes de la llegada de los Incas, 
habrían estado habitadas por los aborígenes Promaucaes, 
Chiquillanes, pertenecientes al grupo de Picunches, 
existiendo en el lugar un “Mitimae”, especie de asociación 
de artesanos y gobernantes indígenas que construyeron un 
puente colgante de cuerda y mimbre en el río Cachapoal 
entre los poblados indígenas de “Kuinco”, actualmente 
Coinco y Doñihue (https://bit.ly/3hXw2w9). 
 
La existencia de centros religiosos prehispánicos, entre los 
que destacan el santuario del cerro Tren-Tren y vestigios 
arqueológicos encontrados en el cerro de influencias mixtas 
mapuches-incásicas en el año 1988, revelan el ya acelerado 
ritmo de aquellos remotos años (https://bit.ly/3hXw2w9). 
 
Ya a comienzos del siglo XVII, el territorio fue parte de las 
pretensiones entre encomenderos, mientras la población  
indígena presentaba un desacelerado descenso 
(https://bit.ly/3hXw2w9). 
 
Destacan personajes como Pedro de Miranda y Rueda, que 
en el 1577 recibió a su cargo la encomienda de Copequén y 
que incluyó al actual Lo Miranda. Otro hombre importante 
que figuró entre los encomenderos que llegaron a la región 

en la época, fue Juan de las Cuevas de Bustillos y Terán 
(https://bit.ly/3hXw2w9). 
 
En 1818, con la reciente Independencia de Chile, se 
elegió el nuevo cabildo con las autoridades patriotas 
oriundas de los pueblos de la zona, con sus ochos 
divisiones o parroquias: estas eran Rancagua, Doñihue, 
Coltauco, Peumo, Alhué, San Pedro, Maipú y Codegua 
(https://bit.ly/3hXw2w9). 
 
En la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo de 
actividades productivas y el mejoramiento de las 
comunicaciones, Doñihue se convierte en un nuevo 
abastecedor de productos, esta vez desde Rancagua a los 
poblados del interior, siguiendo la línea del Cachapoal. 
En 1872, los habitantes de Doñihue aprovechando la 
visita del presidente de Chile don Federico Errazuriz, 
solicitaron que mediante un decreto creara la villa de 
Doñihue. El gobernante accedió a la petición y fue 
promulgado el decreto que le concedió el título de Villa 
con fecha de 27 de junio de 1873, resolución que dejó 
satisfecho a los habitantes de Doñihue, Coltauco y otros 
pueblos que pertenecían a una misma parroquia, las 
cuales más tarde se dividieron, encontrándose como 
hoy, en comunas y jurisdicciones separadas 
(https://bit.ly/3hXw2w9). 
 

 
Límite comunal Doñihue 
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro 
de Información de Recursos Naturales (CIREN). 
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POBLACIÓN 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado 
en el año 2017, la comuna de Doñihue posee un total de 
20.887 habitantes, de los cuales 10.394 son hombres y 
10.493 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 9,94%, arrojando un total 
de 22.964 habitantes (Biblioteca del Congreso Nacional, 
Reportes Comunales, 2021). 
 

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

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo 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 9% (Biblioteca del Congreso 
Nacional, Reportes Comunales, 2017). 
 

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

 

 

 

 

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) 

 
                         Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de Doñihue 

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

 

Unidad 
Territorial 

Población Total 
2017 

Población Total 
2021 

% de variación 

Doñihue 20.887 22.964 9,9 

Unidad 
territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
masculinidad 

Doñihue Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 

10.394 10.493 11.508 11.456 100,5 99,1 

Población total 2017 y proyección 2021, Comuna de Doñihue 
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y  
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 



 
   

 

                                
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. 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 
                         Distribución de la población por rango de edad. Comuna de Doñihue 

                        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, un 5,7% de los habitantes de Doñihue se declara 

pertenecer a algún pueblo originario, de los cuales la mayoría desciende de la etnia mapuche, 

representando aproximadamente un 5,2% de la población total comunal (Biblioteca Congreso 

Nacional, Reportes comunales 2017).  

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

0 a 14 4.503 22 

15 a 29 4.412 21 

30 a 44 4.340 21 

45 a 64 5.239 25 

64 o más años 2.393 11 



 

  
 
 

 

TAMAÑO DE MERCADO 
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Doñihue fue 
de US$ 286 Millones. Según el Servicio de Impuestos Internos 
(SII), los principales rubros económicos de la comuna fueron: 
industrias manufactureras no metálicas; agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura; comercio al por mayor y menor; 
reparación de vehículos y enseres. En términos de subrubros 
económicos, destacan producción; procesamiento y 
conservación de alimentos; cultivos; cultivo de productos de 
mercado; horticultura y elaboración de bebidas, 
representando un 26%, 13,6% y 11,1% del tamaño total de 
mercado, respectivamente. (https://bit.ly/3vtBpHv). 

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según 
subrubros económicos, expresado en el porcentaje de 
participación: 

Tabla 4: Tamaño del mercado según los 
principales subrubros económicos año 
2018. Comuna de Doñihue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                          
 
                           

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

PRINCIPALES RUBROS  
La comuna de Doñihue se caracteriza por seguir las áreas 
económicas productivas de la región de O´Higgins, 
principalmente el sector agropecuario y comercio. 

La agricultura en general y la actividad agrofrutícola en 
particular, se encuentran dispersas a lo ancho de la comuna 
predominando predios de pequeño tamaño. Destacan 
principalmente los rubros: apícola, avícola, cunícola, 
ganadería bovina, frutales, hortalizas y chacras, flores y 
praderas (Plan de Desarrollo Comunal de Doñihue, 2017-
2021). 

Doñihue es el único lugar del mundo donde se fabrican los 
chamantos chilenos, pieza fundamental en las vestimentas de 
los típicos huasos. Además, la comuna cuenta con 
gastronomía típica como el Chacolí, licor que tiene su propia 
celebración en la “Fiesta del Chacolí” 
(https://bit.ly/3hXw2w9).  

TRABAJADORES 
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 Doñihue, la fuerza laboral ha crecido 
anualmente a una tasa promedio de 7,7%, pasando de 4.788 
trabajadores en 2010 a 8.698 trabajadores en 2018. El rubro 
de manufactureras no metálicas concentró el mayor número 
de trabajadores de la comuna, representando 34,2% del total 
en 2018 (https://bit.ly/3vtBpHv). 

EMPRESAS 
En 2018, la comuna contaba con 372 empresas. Los rubros que 
concentraron mayor número de empresas fueron comercio al 
por mayor y menor, reparación de vehículos y enseres, 
construcción y agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
(https://bit.ly/3vtBpHv). 

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

Subrubro                                % 

Producción, procesamiento y 
conservación de alimentos 

26 

Cultivos, cultivo de productos de 
mercado, horticultura 

13,6 

Elaboración de bebidas 11,1 

Otros tipos de transporte vía 
terrestre 

9,7 

Actividades de servicios agrícolas y 
ganaderos 

7,1 

Venta al por mayor de materias 
primas agropecuarias 

6,6 

Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores 

6,3 

Construcción 4,3 

Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural 

2,5 

Otros 12,8 
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Tabla 5: Número de empresas según los 
principales subrubros económicos año 
2018. Comuna de Doñihue 

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

TASA DE POBREZA POR 
INGRESOS 

En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) 
realizada el 2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 
11,3%. 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 
7,5% (https://bit.ly/39mRvqy). 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Hablar de servicios básicos es referirse fundamentalmente, en el 
caso de las áreas urbanas, al acceso enlos hogares de 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 Doñihue corresponden a un promedio de 12,4% a 
diciembre de 2020. Por otro lado, según la misma fuente para junio 
del año 2020 el porcentaje de hogares en situación de 
hacinamiento fue del 11,2%. 

Sub rubro N° 

Construcción 56 

Otros tipos de transporte por vía 
terrestre 

39 

Cultivos, cultivo de productos de 
mercado, horticultura 

36 

Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural 

21 

Comercio al por menor de otros 
productos nuevos 

19 

Actividades de servicios agrícolas y 
ganaderos 

15 

Actividades empresariales y de 
profesionales prestadas a 
empresas 

13 

Restaurantes, bares y cantinas 11 

Comercio al por menor no 
especializado en almacenes 

11 

Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores 

9 

Venta por menor de alimentos, 
bebidas, tabacos 

9 

Venta al por mayor de materias 
primas agropecuarias 

9 

Actividades inmobiliarias realizadas 
con bienes propios o arrendados 

9 

Otras 115 
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ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS), Doñihue posee 3 
establecimientos de salud a diciembre del 2020, los que 
corresponden a 2 consultorios general urbanos (Doñihue y Lo 
Miranda) y un consultorio de salud mental.  

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 20.121 
habitantes (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes 
Comunales, 2021). 

POBLACIÓN 
ASEGURADA POR EL 
FONDO NACIONAL 

En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el 
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un 
total de 17.348 habitantes al 2017, representando un 83% 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 un 34,5% 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 Doñihue 
 
 
 
 
 
 
                    
                  Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca del Congreso Nacional, 2017. 

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 
Doñihue, el índice al 2017 corresponde al 11,3% 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 239, 252 y 221 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 año 2016 se presenta el siguiente gráfico: 

. 

Tramo de Ingreso N° de personas  (%) 

A 3.025 17,4 

B 5.989 34,5 

C 3.677 21,2 

D 4.657 26,8 

 

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