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a) La historia de Panulcillo y su fundición minera
• Panulcillo se forma como un pueblo minero en torno a una fundición del mismo nombre. Ésta fue creada
hacia 1815 y se llamaba “Establecimiento Panulcillo”. Según José, los primeros en llegar habrían sido
los españoles con hornos a leña. Luego llegaron los ingleses e instalaron hornos reverbero que
trabajaban con carbón duro y azufre en piedra. Ahí empezó a producir más cobre.
• El año 1952 se sacaron las chimeneas. Con el tiempo la fundición fue desmantelándose paulatinamente.
Hay dos versiones que dan cuenta de por qué se cerró la fundición. La primera señala que se debió a la
crisis gatillada por la Primera Guerra Mundial, mientras que la segunda señala que fue producto del fallo
de las bombas extractoras de agua, que no daban abasto para la gran cantidad de líquido que había.
• El año 1866 llegó el ferrocarril a la fundición para trasladar de manera más rápida y eficiente el mineral
a Coquimbo.
• Cuando José era pequeño el pueblo de Panulcillo tenía muchos pobladores, luego, en 1960, hubo una
migración masiva de gente que abandonó Panulcillo.
• El sistema de pago era mediante fichas que se entregaban en pulperías. Su padre, por ejemplo, ganaba 50
centavos al día, era alrededor de 1908.
• Antaño, el viaje a Ovalle se hacía en burro, y el trayecto tardaba seis horas.

b) La vida cotidiana en Panulcillo
• José trabajó en la minería a los 18 años en Vallenar.
• Sus nueve hijos se educaron en la escuela de la localidad. Ésta cerró el año 1999. Debido a las pocas
posibilidades laborales, sus hijos decidieron emigrar a otras ciudades.
• Actualmente la población de Panulcillo está compuesta por 18 familias. Actualmente, existen algunos
proyectos que incentivarían la llegada de más habitantes, pues la comunidad agrícola de la localidad
recibe a quienes vayan a trabajar al sector, la mayoría son hijos y nietos de comuneros.

c) La comunidad agrícola de Panulcillo
• Antaño la producción agrícola se centraba en los animales. Los ganaderos se dedicaron a producir
charqui principalmente. Las personas tenían muy buena situación producto de la actividad económica.
• Panulcillo, como comunidad agrícola, posee terrenos que le corresponden a cada una de las personas y
terrenos de goce común. Estos últimos son administrados por un directorio elegido por los comuneros.
• En los últimos años ha habido grandes períodos de sequía que han mermado la capacidad agrícola, por
tales motivos existen proyectos gubernamentales orientados a subsanar el problema.
• Otro problema que tiene la localidad es la total ausencia de agua potable.
• En términos de trabajo agrícola, existe una constante necesidad de mejorar las condiciones de riego. Esto
debería traducirse en actividades que permitan generar condiciones para la actividad agropecuaria como
la reforestación del terreno.
d) Los servicios básicos, las festividades y las entretenciones
• Recientemente ha habido mejoras que han incrementado la calidad de vida en la localidad; han mejorado
las viviendas y el acceso al pueblo; aún así siguen existiendo deficiencias como la falta de electricidad y
agua potable. Un factor para paliar lo primero ha sido la instalación de paneles solares.
• Algunas de las entretenciones y celebraciones más importantes son las carreras a la chilena y las

actividades deportivas, aunque éstas están decaídas. Por otro lado, también existen festividades
religiosas como la fiesta de Todos los Santos con sus bailes religiosos. Ese día llegan habitantes de
pueblos y ciudades cercanas, “parece una verdadera Pampilla”.

e) La vida cotidiana en Panulcillo
• El terremoto del año 1997 dejó graves consecuencias en la localidad, muchas viviendas se agrietaron. La
iglesia del pueblo también sufrió daños.
• Una de las fiestas religiosas más características es la que se realiza el 1 de noviembre
• Actualmente existe un proyecto minero-metalúrgico, llamado “Proyecto Delta”, que pretende instalar
una planta de procesamiento de minerales. Esta planta puede tener beneficios laborales para la localidad.
• Tanto el sacerdote como el médico hacen visitas periódicas a Panulcillo, pues deben hacerse cargo de
otras localidades cercanas
• La localidad no ha estado exenta de problemas, ha habido varios robos e intentos de robo, como el de la
campana de la iglesia, o los robos de motobombas.
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