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l largo conflicto ambiental entre la población de 

Puchuncaví y el complejo industrial de Venta-

nas ha tenido como uno de sus componentes 

centrales la controversia sobre la verdadera 

magnitud de los hechos involucrados y las 

relaciones causales existentes entre éstos. Los hechos 

incluyen, principalmente, la contaminación atmosférica y 

la pérdida de población de las áreas rurales.

¿Es la declinación de los sistemas de vida rurales

parte de un proceso de urbanización,

es decir, de una modernización eco

nómica  y  elevación  de  las  condicio- o „ r°v°'

nes de vida de la población local, o se

trata, más bien, de un efecto produ-

cido por la contaminación asociada

a esas industrias?

*Una premisa básica del enfoque 

negociado de resolución de conflic-

tos ambientales es que la existencia

y disponibilidad de información cien

tífica  objetiva  puede jugar un  rol % "'•-./ /"■'

crucial  en  la  reconciliación  de postu- °
f

oj

ras extremas. ! /

En este sentido parece importante 

examinar el grado en que los datos 

censales demográficos y económicos 

disponibles en Chile pueden usarse para 

evaluar hipótesis alternativas sobre la 

relación entre modernización económica de 

localidades concretas, impactos ambientales, y transfor-

mación de los modos de vida tradicionales. Por su 

relevancia para el tema de los conflictos ambientales, 

puede ser de especial interés conocer el efecto que la 

degradación del medio ambiente, derivada de nuevos 

proyectos productivos, provoca sobre la estructura del 

poblamiento y las economías tradicionales. Están de por 

medio cuestiones tan centrales como la relación entre

crecimiento económico y conservación ambiental, así 

como la vinculación entre pobreza y medio ambiente.

Tres hipótesis sobre Puchuncaví

El largo conflicto ambiental de Puchuncaví ha dado

lugar a tres hipótesis que relacionan la evolución del

poblamiento y de la actividad agrícola de la comuna con

la contaminación del valle desde la instalación de las

plantas industriales de Enami y

Chilgener hace treinta años.

La primera, ampliamente popu-

lar entre la población local, es que el

«colapso» de la agricultura tradicio-

nal, así como el éxodo de la población

desde las localidades rurales de la

comuna, deben ser básicamente atri-

buidos  al  impacto  ambiental de los
efluentes provenientes de la fundi-
ción y refinería de Enami, y de la
planta termoeléctrica (a carbón) de
Chilgener.

Desde la perspectiva de estas em-

presas se han propuesto dos hipótesis

que,  por  atribuir  los cambios mencio-

nados a causas distintas que la conta-

minación, deben ser consideradas 

complementarías entre sí. Por una parte, la que señala 

que los efectos sobre el poblamiento y sobre la economía 

tradicional han sido principalmente causados por 

factores de atracción urbana consistentes en 

oportunidades de empleo, tanto directas como indi-

rectas, generadas por las plantas industriales. Por otra 

parte, se propone una hipótesis que afirma que la conta-

minación constituye tan sólo uno entre una serie de 

factores contribuyentes a los cambios en la economía 

tradicional y al consiguiente despoblamiento de las

* Este artículo forma parte del Proyecto Conflictos Ambientales en Chile, que está desarrollando Cipma con financiamiento de la Fundación

Ford. Los autores agradecen a Tim Allmark y Claudia Sepúlveda sus útiles comentarios a este texto.

** Economista, Ph.D. Investigador de Cipma.

"* Sociólogo , PhD. en Pla nificación Urbana. Profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la P. Universidad Católica de Chile.

Investigador principal del proyecto de Cipma sobre Conflictos Ambientales en Chile.

**** Planteador Urbano, asociado al proyecto de Cipma sobre Conflictos Ambientales en Chile.

VOL XI - N
S
4, pp 49 - 58 (ISSN 0716 - 1476) Ambiente y Desarrollo - Diciembre 1995 49

E



CONFLICTOS AMBIENTALES

zonas rurales.
Estos factores, en términos generales, habrían estado 

vigentes desde antes de la instalación de las plantas e 
incluyen la pérdida de posición de los cultivos tradicio-
nales en los mercados, las sequías, plagas y enfermeda-
des que afectan a la ganadería y la agricultura, y la 
atomización de la propiedad de la tierra en unidades 
económicas de baja productividad.

Por tratarse de las empresas que están contaminando, 
resulta obvio su interés en defender estas explicaciones, 
independiente de la información que puedan mostrar 
para respaldarlas.

Es innegable el daño causado por la contaminación 
en la agricultura de Puchuncaví. El trigo y las lentejas 
tradicionalmente han sido dos cosechas importantes. 
Según un estudio del sector agrícola de la comuna 
preparado por la Overseas Development Administrador! 
(ODA. 1993). la afirmación de que el desarrollo de 
cultivos agrícolas ha sido y continúa siendo afectado por 
contaminantes gaseosos es apoyada por las imágenes de 
satélite y fotografías aéreas. El análisis de esta informa-
ción mostró que entre 1963 y 1981 las áreas de trigo 
invernal se redujeron en un 68 por ciento y las áreas 
dedicadas al cultivo de lentejas disminuyeron en un 49 
por ciento (ODA, 1993).

En términos más generales, parece fuera de discusión 
el impacto negativo que los contaminantes han tenido en

Resumen

El prolongado conflicto ambiental entre la población de Puchuncaví y el 

complejo industrial de Ventanas ha dado lugar a varias hipótesis que 

vinculan la anormal evolución demográfica de la comuna con la instalación 

de las plantas industriales de Enami y Chilgener. La hipótesis más popular 

entre la población local es que el decadencia de la agricultura tradicional 

y el éxodo de la población desde las localidades rurales de la comuna 

deben ser atribuidos a la contaminación provocada por esas empresas. 

Dos otras hipótesis, defendidas principalmente por las empresas, atribuyen 

los cambios mencionados a causas distintas que la contaminación. Una 

señala que los cambios en el poblamiento y la economía tradicional han 

sido sobre todo causados por oportunidades de empleo y otras atracciones 

urbanas generadas por las plantas industriales. La otra propone que la 

contaminación constituye tan sólo uno entre una serie de factores 

contribuyentes a esos cambios, como sequías, plagas, parcelación de los 

predios y cambios adversos en los mercados de cultivos tradicionales.

Abstract

The long standing environmental conflict between the residents of the 

comune of Puchuncaví and the Ventanas industrial complex has given rise 

to a number of hypotheses linking the atypical demographic evolution of 

the comune with the installation of the industrial plants of Enami and 

Chilgener. The most common hypothesis held by the local population is 

that the decline of traditional agriculture and the rural population exodus 

should be attributed to the pollution caused by these firms. Two other 

hypotheses. Articulated primarily by the se firms, attribute the 

forementioned outcomes to factors other than pollution. One of these 

stresses employment opportunities and other urban “pull” effects 

generated by the industrial plants. The other propounds that pollution 

was only one among a series of contributing factors to these changes, 

such as draught. disease, excessive partition of farms, and adverse 

changes in the markets for traditional crops.

los suelos, los cultivos, los animales y la salud humana. 
Sin embargo, la información disponible es tan pobre que 
resulta difícil probar el deterioro de estas variables. Ni 
siguiera resulta fácil afirmar, por ejemplo, que ha habido 
una merma significativa de la producción agrícola. Ade-
más, aunque se dispusiera de esa información, los dete-
rioros no podrían atribuirse, con plena seguridad, a la 
contaminación.

La información científica, especialmente la obtenida 
fuera de condiciones de laboratorio, no permite probar 
con certeza la existencia de relaciones causales entrelos 
fenómenos. De hecho, la justicia chilena rechazó varios 
recursos de protección presentados contra estas empre-
sas por no existir pruebas de la relación causal entre los 
humos y los daños denunciados.

Queda, así, planteada una disyuntiva de fondo, que 
escapa al alcance de la ciencia. No existe conocimiento 
que pruebe en forma absoluta las relaciones de causa y 
efecto. Las «verdades» de la ciencia nunca dejan de ser 
hipótesis, es decir, «verdades provisorias». Las empre-
sas tienden a concluir que mientras no se pruebe en forma 
segura que sus efluentes provocan los daños, no se 
justifica detener el desarrollo económico. En términos 
jurídicos, serían inocentes mientras no se prueba su 
culpabilidad. Y como es virtualmente imposible alcan-
zar esa certeza, tanto en términos epistemológicos como 
prácticos, entonces las empresas podrían seguir adelante. 
Sin embargo, tampoco se puede probar que no existe esa 
causalidad. Y si el riesgo ambiental es políticamente 
valorado, deberían en estos casos introducirse modifica-
ciones a las actividades productivas.

En suma, la mala calidad de la información disponi-
ble para Puchuncaví y, en general, el carácter hipotético 
de todo conocimiento científico, no permiten alcanzar 
certezas al analizar las hipótesis enunciadas. Sin embar-
go, esta incertidumbre podría respaldar tanto la propues-
ta de minimizar los riesgos ambientales modificando las 
actividades productivas, como la de no interrumpir estas 
últimas en base a juicios poco seguros. En último 
término, se trata de una opción más política que técnica 
o científica. Así son los conflictos ambientales.

Los principales argumentos

La hipótesis que culpa a la contaminación de la 
declinación económica y demográfica de Puchuncaví, 
especialmente de sus áreas rurales, da lugar a las siguien-
tes aseveraciones, que hacen las veces de argumentos 
usados para respaldarla:
• La comuna de Puchuncaví habría perdido población o, 

en el mejor de los casos, ritmo de crecimiento demográ-
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fíco después de la instalación de las plantas industriales 
hacia 1965.

• La tasa de éxodo desde las localidades rurales de la
comuna habría aumentado considerablemente después
de 1965. Este cambio puede ser tan sólo parcialmente
atribuido a los procesos de urbanización que estaban en
curso en el país por esos años. En comunas cercanas
similares no afectadas por la contaminación industrial
el despoblamiento rural habría sido mucho menor. Por
otra parte, se señala que el despoblamiento rural habría
sido particularmente marcado en las áreas más cerca-
nas al complejo industrial y, por lo tanto, más afectadas
por la contaminación.

• La productividad agrícola de la comuna habría caído
sostenidamente después de la instalación de las plantas
hacia 1965 como efecto de la contaminación de los
suelos, la vegetación y los animales.

• Desde que las plantas comenzaran a operar habría
habido una fuerte pérdida de importancia relativa y
absoluta del empleo agrícola en la comuna, muy por
encima del cambio experimentado en comunas cerca-
nas.

La segunda hipótesis señala que la presencia de las 
industrias contaminantes ha sido un factor de movilidad 
social importante para los habitantes de Puchuncaví. No 
sólo se habrían mudado desde las localidades rurales a las 
áreas urbanas de la comuna, estimulados por la expan-
sión del complejo industrial y sus efectos económicos 
multiplicadores, sino que también habrían emigrado 
fuera de la comuna. En particular, se señala, Enami-
Ventanas ha desarrollado a lo largo de los años numero-
sos programas de vivienda para sus trabajadores en 
comunas vecinas tales como Quintero, Con-Con y 
Limache.

De esta forma, la declinación agrícola y demográfica 
de Puchuncaví, y especialmente de sus áreas rurales, 
habría sido la consecuencia de estas fuerzas «de atrac-
ción» urbano-industriales.

La tercera hipótesis, referida a los «factores de expul-
sión» igual que la primera, está construida en la «certeza» 
de que la contaminación provocada por las industrias es 
sólo una entre otras causas de la declinación rural de 
Puchuncaví, y probablemente no la más importante. La 
hipótesis señala que la declinación de la economía y 
población rurales de Puchuncaví es anterior a las plantas 
industriales y obedece a la conjunción de una serie de 
factores de distinto tipo, como los precios de mercado de 
los cultivos tradicionales, sequías y plagas, y la parcela-
ción de la propiedad del suelo.

El argumento se construye con las siguientes afirma-
ciones:

Cuadro 1

Población por Localidades de la Comuna de 
Puchuncaví año 1992*

población porcentaje de

distrito y localidad 1992 la comuna

PUCHUNCAVÍ (Distrito 1)
El Paso 138 1,4%
El Rungue 322 3,2%
Puchuncaví 2.037 20,4%
subtotal 2.497 25,0%

LA LAGUNA (Distrito 2)
La Laguna 422 4,2%
Maintencillo 742 7,4%
subtotal 1.164 11,7%

LA CANELA (Distrito 3)
La Quebrado 70 0,7%
La Canela 109 1,1%

subtotal 179 1,8%

SAN ANTONIO (Distrito 4)
San Antonio 19 0,2%
Los Melosilla 29 0,3%
El Rincón 96 1,0%

subtotal 144 1,4%

PUCULAN (Distrito 5)
Chilicauquén 34 0,3%
Las Maquis 176 1,8%
Pucalán 246 2,5%
subtotal 456 4,6%

LOS MELOSILLAS (Distrito 6)
El Cardal 11 0,1%
La Estancilla 11 0,1%
Potrerillos 32 0,3%

subtotal 54 0,5%
LOS MAITENES (Distrito 7)

Los Maitenes 171 1,7%
CAMPICHE (Distrito 8)

Campiche 497 5,0%
La Chocota 579 5,8%
Horcón 1.040 10,4%
La Greda 1.109 11,1%
Las Ventanas 2.080 20,9%

subtotal 5.305 53,2%
Total 9.970 100,0%

Basados en datos preliminares del censo de 1992.

•La declinación demográfica y productiva de las áreas 
rurales de Puchuncaví obedecería a severas limitacio-
nes de agua, especialmente en los meses de verano y en 
años de sequías, y a la falta de infraestructura de 
regadío.

• La reducción del stock ganadero obedecería a plagas y
robos, además del efecto de las sequías.

• La parcelación de las propiedades agrícolas habría
llevado a una proliferación de pequeñas unidades pro-
ductivas incapaces de garantizar ingresos familiares
competitivos con los que obtienen los trabajadores
urbanos, ya sea en el sector industrial o en los servicios.

• La ausencia de organizaciones de agricultores que
pudieran proveer mejores alternativas para la
comercialización de la producción, la adquisición de
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Gráfico 1

Evolución de la población según tamaño de Localidad

insumos y el cambio tecnológico, habrían contribuido
a la declinación rural de la comuna.

Las hipótesis segunda y tercera se complementan, a 
nivel de la argumentación, con la tendencia a minimizar 
los efectos negativos de la contaminación sobre los 
sistemas tradicionales de vida de Puchuncaví. Hasta 
1990 este argumento era absoluto: las empresas no 
reconocían que contaminaban.

Estructura demográfica de Puchuncaví

La comuna de Puchuncaví fue creada en 1940 como 
una escisión de territorios antes pertenecientes a la 
comuna de Quintero. Los agricultores de Puchuncaví, 
que representaban tal vez la principal fuerza económica 
de la antigua comuna, presionaron por mayor autonomía 
a través de la creación de una nueva comuna.

Actualmente, Puchuncaví incluye 22 localidades 
distribuidas en ocho distritos censales. En el Cuadro 1 se 
muestra el tamaño relativo de estas 22 localidades para el 
año 1992. Allí se aprecia que más del 53 por ciento de la 
población comunal reside en el distrito censal de 
Campiche, el que corresponde a la parte central costera 
de la comuna y que incluye el complejo industrial de 
Ventanas. La localidad de Ventanas ha llegado a ser la de 
mayor tamaño de la comuna, representando el 21 por 
ciento de la población comunal en 1992. Campiche ha 
sido el distrito de más rápido crecimiento demográfico 
desde 1952.

Las nueve localidades urbanas de la comuna se 
encuentran concentradas en tres de los ocho distritos 
censales (Campiche, Placilla de Puchuncaví y Laguna),
los que representan casi el 90 por ciento de la población 
comunal.

Despoblamiento rural

Puchuncaví, como muchas otras comunas rurales del 
país, sobrellevó un importante proceso de urbanización 
en el período 1952-1992. El ritmo de crecimiento de las 
22 localidades de Puchuncaví en esos cuarenta años fue 
muy diferente según su tamaño. Las localidades más 
grandes (sobre 1.000 habitantes en 1992) crecieron más 
rápido que las restantes, excepto en el período 1952-
1960. Las localidades intermedias (entre 300 y 1.000 
habitantes) tuvieron un crecimiento estable, pero más 
moderado. En contraste, las localidades rurales (menos 
de 300 habitantes), como un grupo, comenzaron a perder 
población después de 1960 (ver Gráfico 1).

A pesar de que la rápida urbanización constituiría un 
fenómeno nacional en estas décadas, el ritmo con que las 
áreas rurales de la comuna han ido perdiendo población
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es, sin embargo, significativamente mayor en 
Puchuncaví en comparación con comunas rura-
les cercanas. El caso de Casablanca, una de las 
comunas más rurales de la región, puede servir de 
comparación. Mientras el porcentaje de población 
rural sobre el total de la comuna de Puchuncaví 
disminuyó desde un 88,1 a un 17,8 por ciento entre 
1952 y 1992, en Casablanca la disminución fue desde 
75,9 a 37,9 por ciento.

La tendencia al éxodo rural comparativamente 
más fuerte de Puchuncaví se puede apreciar también 
al contrastar la evolución de la población rural de 
Puchuncaví con la de un grupo de comunas de 
referencia (GCR) circundantes a Puchuncaví1. En el 
Cuadro 2 se entrega un índice de evolución de la 
población rural con base 100 en 1970. Es posible 

apreciar que después de la instalación de las 
plantas, Puchuncaví perdió población rural 
mucho más rápido que el GCR.

Por otra parte, en el período previo a la 
instalación de las plantas, la población rural de 
Puchuncaví crecía mientras que la del GCR 
decrecía. En la década de construcción de las 
plantas (1960-1970), la población rural dismi-
nuía en términos absolutos tanto en la comuna de 
Puchuncaví como en el GCR, aunque con más 
rapidez en aquélla.

Por otra parte, la afirmación de que el éxodo 
rural sería mayor en las localidades más cercanas 
a las plantas industriales, producto de su mayor 
exposición a los contaminantes, no encuentra asidero 
en los datos demográficos. En el Gráfico 2 se muestra, 
para cada uno de los cuatro períodos intercensales 
existentes entre 1952 y 1992, la relación entre 
distancia al complejo industrial y el crecimiento 
demográfico relativo de las 13 localidades rurales de la 
comuna. Claramente, no hay una relación entre distancia 
y cambio demográfico, salvo, paradojamente, para el 
período 1952-1960 (excepción hecha del caso de Los 
Maitenes), cuando no existían las plantas ni la contami-
nación.

La fundición de cobre de Enami emite considerables 
cantidades de metales pesados, particularmente cobre y 
plomo, además de zinc, cadmio y arsénico. Según los 
estudios de Chiang (1985 y 1989) y González y Bergovist 
(1986), la mayoría de la contaminación de metales 
pesados ocurre dentro de un radio de cinco kilómetros 
desde la fundición, con el peor efecto en las áreas 
ubicadas al este y noreste de la fundición. La explicación 
para la baja relación estadística entre distancia y cambio 
demográfico podría estar en que si bien la contaminación
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Cuadro 2 Cambios en la 
población rural

i. Grupo de comunas de referencia

índice de
población población población porcentaje población

total urbana rural rural rural

PUCHUNCAVÍ
1952 5.129 610 4.519 88,1% 100
1960 6.216 1.629 4.587 73,8% 102
1970 7.770 3.823 3.947 50,8% 87
1982 8.395 6.819 1.576 18,8% 35

1992 10.661 8.765 1.896 17,8% 42

CASABLANCA
1952 10.938 2.633 8.305 75,9% 100
1960 12.474 4.405 8.069 64,7% 97
1970 12.304 5.603 6.701 54,5% 81
1982 14.213 8.575 5.638 39,7% 68
1992 16.590 10.302 6.288 37,9% 76

GCR1

1952 494.125 424.189 69.936 14,2% 100
1960 611.896 548.630 63.266 10,3% 90
1970 728.981 670.900 58.081 8,0% 83
1982 914.977 849.566 65.411 7,1% 94
1992 1.031.878 976.034 55.844 5,4% 80

atmosférica de la comuna incluye partículas, cuya 
acción decrece significativamente con la distancia 
desde sus fuentes de origen, también produce lluvia 
ácida, cuya variación dentro del territorio de la 
comuna es menos significativa. Otra explicación sería 
la ausencia de información pública y confiable sobre la 
contaminación y sus efectos en las distintas localidades 
de la comuna. Una manera de explicar la forma 
particular de los cambios demográficos registrados en 
el período 1952-1960, podría ser que las localidades 
más cercanas a las plantas fueron especialmente 
afectadas por la atracción de las áreas urbanas. En ese 
tiempo la influencia de las comunicaciones y 
facilidades de transporte pudo haber sido 
comparativamente menor en las áreas rurales del 
interior. A la vez, la declinación de la agricultura más 
dinámica del período previo al complejo industrial, la de 
las lentejas que se exportaban, debe haber afectado 
especialmente a las áreas cercanas a la costa, con mejor 
infraestructura de transporte.
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Gráfico 2

Relación entre distancia* al complejo industrial y el crecimiento demográfico 
relativo de las 13 localidades rurales de Puchuncavi

(por cuatro períodos intercensales)

* Calculado por los autores basándose en mapas de la comuna del 

Instituto Geográfico Militar.

La hipótesis 1 afirmaba que la contaminación indus-
trial explicaría una corriente de emigración de población 
desde las áreas rurales de la comuna, por encima de lo que 
podría atribuirse a los procesos de urbanización que afec-
taban a todo el país. Señalaba, además, que la emigración
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sería particularmente más fuerte en las localidades más 
cercanas a las plantas industriales. Es posible concluir 
que la primera afirmación aparece confirmada por los 
datos, pero no la segunda.

Una hipótesis aún más compleja podría defenderse 
buscando explicar los datos referidos a la evolución 
demográfica según distancia al complejo industrial: aun-
que la contaminación (parte de ella) ha afectado con 
particular fuerza a las localidades 
rurales más cercanas a las plantas, 
éstas no habrían perdido población 
porque han ido sustituyendo su 
función rural por la de constituir 
lugares de residencia de trabaja-
dores urbanos. El mejoramiento 
de los medios de transporte ha-
bría acentuado el rol urbano de 
«barrios-dormitorio» de las lo-
calidades rurales más accesibles. 
En estricto rigor, esta explica-
ción se encuentra en el campo 
lógico de la segunda hipótesis 
más que en el de la primera.

En efecto, la hipótesis 2 tam-
bién resulta compatible con la 
fuerte emigración rural que se 
registró en Puchuncaví para el 
período 1970-1992, en compa-
ración tanto con períodos previos 
como con el GCR.

La hipótesis 3 es la menos compatible con la informa-
ción discutida: no explica el cambio observado en las 
tendencias demográficas una vez que entra en operación 
el complejo industrial. Para que la hipótesis 3 explicara 
los hechos deberían haberse producido, en forma coinci-
dente con la inauguración del complejo industrial, cam-
bios sustantivos en los otros factores mencionados (pla-
gas, sequías, mercados, etc.), todo lo cual resulta muy 
poco probable. Por otra parte, esta hipótesis se contradi-
ce con el hecho de que la población rural de Puchuncaví 
crecía mientras que disminuía en el GCR.

Tamaño poblacional de Puchuncaví

Según la hipótesis 1 la contaminación habría hecho 
que la población total de la comuna disminuyera más, o 
creciera menos, que la población de comunas cercanas 
desde que las plantas industriales entraron en operación.

Sin embargo, los datos no respaldan esta conjetura. 
Es verdad que Puchuncaví ha crecido menos, en prome-

dio, que el GCR, pero ese menor crecimiento ocurrió 
durante todo el período analizado (1952-1992) y no tan
sólo después de la instalación de las plantas (ver Cuadro 
3). Sin embargo, esta tendencia general presenta algunas 
diferencias para los períodos intercensales, punto que se 
retomará más adelante.

Incluso, entre 1970 y 1992, cuando ya existía conta-
minación atmosférica, la dife-

rencia de crecimiento entre 
Puchuncaví y el GCR fue parti-
cularmente pequeña. Mientras la 
comuna de Puchuncaví incrementó 
su población en una tasa promedio 

anual de 1,4 por ciento, el GCR 
lo hizo en una tasa de 1,6. En 
cambio, en el período 1952-
1960, antes de la instalación de 
las plantas, el menor 
crecimiento de Puchuncaví fue 
algo más marcado. La población 
total de Puchuncaví creció 
anualmente un 2,4 por ciento 
entre 1952 y 1960, mientras que 
el GCR lo hizo en un 2,7 por 
ciento.

En el período intercensal 
1960-1970, cuando se constru-
yeron las plantas e iniciaron su 

funcionamiento, Puchuncaví 
creció más rápido que el GCR: 2,3 en comparación con 
1,8 por ciento anual. El período de construcción y las 
expectativas generadas por la decisión del Estado de 
crear este complejo industrial en la zona, deben haber 
favorecido la inmigración de población a la comuna.

Si se considera que la contaminación ha tenido un 
impacto ambiental acumulativo, especialmente en los 
suelos (ODA, 1993), se podría anticipar una declinación 
demográfica de la comuna especialmente marcada en el 
último período intercensal (1982-1992). Sin embargo, 
contrariamente al argumento, ese menor ritmo demográ-
fico no sólo no tuvo lugar, sino que Puchuncaví creció 
mucho más rápido que el GCR (2,4 contra 1,2 por ciento 
anual, respectivamente).

Estos datos sobre evolución de la población total de 
la comuna son, más bien, consistentes con la hipótesis 3, 
que señala que las áreas rurales de Puchuncaví —su 
agricultura e importancia demográfica— estaban en 
declinación al momento de la construcción del complejo 
industrial. Así se podría entender el apoyo que encontra-
ron estos proyectos industriales entre la población local
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poblaciónano

PUCHUNCAVÍ GCR1

1952 5.129 499.254
1960 6.216 618.112
1970 7.770 736.751
1982 8.395 923.372
1992 10.661 1.042.539

tasa anual de crecimientoperíodo

PUCHUNCAVÍ GCR1

1952-1960 2,4% 2,7%
1960-1970 2,3% 1,8%
1970-1982 0,6% 1,9%
1982-1992 2,4% 1,2%
1952-1992 1,8% 1,9%

Cuadro 3

Población de Puchuncaví v/s
Gupo de Comunas de Referencia

1952-1992

1. Grupo de comunas de referencia.
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de la época, a pesar de la conciencia que existía sobre sus 
riesgos ambientales. Por otro lado, la decisión sobre 
dónde localizar las plantas, muy difícil y discutida en la 
época, estuvo probablemente influida por la poca impor-
tancia económica atribuida desde fuera a esta comuna, 
cuya agricultura tradicional estaba en declinación. Es 
decir, parece haber habido en esa decisión una cuota 
importante de «fundamentalismo» económico, esto es, 
una mayor prioridad para los objetivos económicos por 
sobre los riesgos ambientales, a sabiendas de que estos 
existían. Esa decisión contó con el apoyo de una comu-
nidad atribulada por la decadencia de su economía 
tradicional. En efecto, el rendimiento de los dos cultivos 
principales de la comuna, trigo y lentejas, era 
significativamente más bajo en Puchuncaví que en el 
GCR durante el período previo a la instalación de las 
plantas industriales (4,4 contra 11,9 quintales métricos 
por hectárea, para el trigo, y 3,6 contra 7,9 para las 
lentejas, según el Censo Agropecuario de 1955-56).

Empleo y Producción Agrícola

La pérdida de importancia de la actividad agrícola de 
Puchuncaví en términos de empleo es notoria en el 
período 1952-1982 (período para el cual se dispone de 
datos), y es mayor que para el GCR. Este hecho es 
consistente con las tres hipótesis discutidas.

En 1952, la ocupación en la agricultura representó un 
75 por ciento del empleo total en Puchuncaví, comuna 
que de esta manera era más agrícola que cualquiera otra 
del GCR. Otras comunas del GCR, que eran entonces 
fuertemente agrícolas en términos de estructura del em-
pleo, incluyen a Casablanca (66,3), Hijuelas (60,3) y La 
Cruz (59,3).

Hacia 1970 la actividad agrícola de Puchuncaví se 
había reducido hasta absorber a sólo un 36,5 por ciento 
del empleo total de la comuna. Desde 1.426 personas 
ocupadas en actividades agrícolas en 1952 se pasó a sólo 
895 en 1970; una reducción de 37,2 por ciento en 
términos absolutos, mientras la población comunal había 
crecido en un 51,5 por ciento. Por contraste, en el GCR 
el volumen de empleo agrícola se redujo sólo un 22,7 por 
ciento y la población creció 47,5 por ciento. Las únicas 
otras comunas con una declinación del volumen de 
empleo agrícola entre 1952 y 1970 más pronunciada que 
Puchuncaví, fueron Casablanca (una baja de 46,6 por 
ciento ) y Quilpué (una declinación de 46,1 por ciento).

Al no disponerse de información comparable sobre 
empleo para 1960 y 1992, no es posible atribuir la mayor 
reducción del empleo agrícola entre 1952 y 1970 en 
Puchuncaví en comparación con el GCR ni a la contami-

nación (1965-1970 -hipótesis 1), ni a la atracción del 
nuevo complejo urbano-industrial desde cuando se ini-
ció su construcción (1960-1970 -hipótesis 2), ni a la 
mayor declinación de la economía rural de la comuna en 
comparación con la de otras comunas (1952-1992 -
hipótesis 3).

La pérdida de importancia absoluta y relativa del 
empleo agrícola en Puchuncaví continuó después de 
1970. En 1982, Puchuncaví tenía 600 empleos, lo que 
representaba apenas un 42,1 por ciento de su nivel de 
1952, y sólo 29,4 por ciento del empleo total de la 
comuna en este último año. La única comuna del GCR 
con una reducción más grande entre 1952 y 1982 fue 
Quilpué, sometida a un fuerte proceso de urbanización 
como parte del Área Metropolitana de Valparaíso. 
Puchuncaví pasó de ser la comuna más agrícola que 
cualquiera de las dieciséis comunas del GCR en 1952 a 
ser en 1982 más agrícola que sólo cinco de ellas.

En suma, los datos sobre empleo disponibles no 
permiten discriminar entre las tres hipótesis respecto a la 
importancia que el complejo industrial haya o no tenido 
sobre la declinación de la agricultura de Puchuncaví.
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Las características de riego y tamaño de los suelos 
agrícolas en Puchuncaví claramente indican que la co-
muna no está en una situación favorable para alcanzar 
una alta productividad agrícola, independientemente de 
los impactos de la contaminación. Los recursos de suelo 
de la comuna de Puchuncaví son muy marginales para la 
producción de cosechas de alto rendimiento. Los suelos 
predominantes son los de clase VI (44,3 por ciento del 
área total de la comuna) y clase VII (21,1 por ciento ). 
Estos suelos son apropiados sólo para ganadería y silvi-
cultura. El 17,3 por ciento del área es de clase VIII, sin 
valor agrícola o silvícola. El 12,3 por ciento y 1,2 por 
ciento de los suelos son arables de secano clases IV y III, 
respectivamente, aptos para el cultivo de pastos y cerea-
les de bajo rendimiento. Menos de un dos por ciento del 
área total de la comuna corresponde a suelos de riego. En 
contraste, para el GCR el 7,9 por ciento del total es de 
riego (CIREN-CORFO, 1991).

En 1991, el tamaño promedio de los predios agrícolas 
en la comuna de Puchuncaví era de 13,9 hectáreas 
(CIREN-CORFO). En contraste, para el GCR, el tama-
ño promedio era de 35,2 hectáreas. Mientras en 
Puchuncaví las propiedades sobre 500 hectáreas concen-
traban un 46,4 por ciento del total de la superficie 
agrícola, en el GCR ese porcentaje era de 70 por ciento 
(CIREN-CORFO).

No obstante estas características de riego y tamaño de 
los predios agrícolas de la comuna de Puchuncaví, pare-
ce plausible rechazar la tercera hipótesis por razones 
lógicas. Las explicaciones posibles para la aparente 
decadencia de la economía agrícola, distintas que la 
contaminación, otorgan importancia a variables tales 
como sequías, plagas, precariedad de los ingresos fami-
liares, debilidad de las organizaciones de los agriculto-
res, etc. Sin embargo, la tercera hipótesis, para tener 
credibilidad, requeriría que hayan tenido lugar significa-
tivas diferencias en los valores de estas variables, tanto 
entre Puchuncaví y el GCR como entre períodos de la 
evolución de la comuna de Puchuncaví. Sólo así se 
podrían explicar las fuertes variaciones observadas del
tamaño de la población rural, tanto temporales como 
territoriales. La información disponible, pese a su preca-
riedad, nos lleva a rechazar esta posibilidad.

Resumen y Conclusiones

En el período posterior a la entrada en operaciones de 
las plantas de Enami y Chilgener, Puchuncaví experi-
mentó declinaciones dramáticas en su población rural 
(con la migración hacia las áreas urbanas de la comuna), 
y disminución del empleo agrícola en favor de otras

ramas de actividad económica. Estos cambios son 
marcadamente fuertes, tanto en comparación con la 
situación de la comuna antes de la inauguración del 
complejo industrial de Ventanas, como con la situación 
del Grupo de 16 Comunas de Referencia (GCR) adya-
centes a Puchuncaví. En consecuencia, no podrían ser 
explicados como parte de las tendencias de urbanización 
que caracterizaban al país en esas décadas, especialmen-
te a comunas de base rural como Puchuncaví y la mayoría 
de las del GCR.

Asimismo, estos fuertes cambios históricos, así como 
las marcadas diferencias territoriales (entre Puchuncaví 
y el GCR), son difícilmente compatibles con la tercera 
hipótesis considerada. Según ésta, la declinación rural de 
Puchuncaví es anterior e independiente de las plantas 
industriales. Rescatamos, eso sí, la afirmación contenida 
en esta hipótesis en el sentido de que la agricultura de 
Puchuncaví sobrellevaba un proceso de estancamiento o 
declinación antes que apareciera la contaminación in-
dustrial. Ello habría creado entre la población local un 
ambiente propicio para la instalaciónde las plantas, por 
las expectativas de trabajo y crecimiento económico 
local. También explicaría que los riesgos ambientales de
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esos proyectos hayan sido pasados por alto, a pesar de ser 
conocidos, como la información de prensa de la época 
demuestra.

Las dos primeras hipótesis discutidas son compati-
bles con las variaciones descritas de la población y el 
empleo rurales. Las hipótesis aparecen como contra-
puestas, pero en realidad pueden ser complementarias. 
Una afirma que el despoblamiento rural y la pérdida de 
empleos agrícolas por encima de otras comunas, y de 
Puchuncaví antes de que existiera el complejo industrial, 
se debe a la contaminación. La otra hipótesis señala que 
esos cambios y diferencias se deberían a la atracción 
ejercida por el modo de vida urbano, en rápida expansión 
desde la construcción de las plantas industriales. Sin 
embargo, a pesar de ser complementarias, parece impor-
tante conocer su importancia relativa en explicar los 
fenómenos observados: es muy diferente, por lo que 
implica como desafío para futuros esfuerzos de desarro-
llo de Puchuncaví, el que la emigración rural se haya 
debido principalmente a la contaminación o que, en 
cambio, obedezca más bien a factores deatracción. Este 
tipo de conocimiento permitiría anticipar, con mayores 
posibilidades de éxito, el impacto socioeconómico de 
futuros proyectos (como la pavimentación del camino 
Nogales-Puchuncaví) o de proyectos recientemente 
implementados (como el Puerto Ventanas).

El análisis de la información empírica pertinente a 
partir de los datos disponibles de los censos, ha demos-
trado el alcance de la reestructuración de la economía de 
la comuna de Puchuncaví atribuible al complejo indus-
trial de Ventanas. Parte de las dificultades para aceptar 
o rechazar las hipótesis que han estado en discusión al 
respecto, se debe a las limitaciones de los datos disponi-
bles. Las debilidades para discernir entre las hipótesis de 
ninguna manera disminuye la urgencia de implementar 
el Plan de Descontaminación para Ventanas. Tampoco 
exime de responsabilidad a Enami y Chilgener en el 
deterioro ambiental de la comuna que ha acompañado 
sus contribuciones al desarrollo económico y a las mayo-
res oportunidades de movilidad social (y espacial) para 
muchas familias de Puchuncaví.

Lo que la pobreza de la información dificulta es un 
conocimiento más acabado de aspectos y factores de 
gran relevancia a la hora de diseñar acciones y planes de 
recuperación y desarrollo futuro de la comuna, tales 
como el grado y tipo de arraigo de la población con su 
comuna, y la importancia del deterioro ambiental en la 
mantención de la pobreza o en la emigración de pobla-
ción. Sin embargo, es posible que, aún contando con 
buena información censal, especialmente en materia 
agropecuaria, no se hubiera podido discriminar bien

entre las hipótesis, especialmente entre las dos primeras. 
En parte, eso se debe a que las hipótesis pueden ser 
complementarias, pero también a que se requeriría de 
otro tipo de datos, como los relativos a percepciones y 
motivaciones, especialmente de migración.

Es innegable la necesidad de contar con información 
demográfica y económica confiable al nivel de las loca-
lidades a fin de comprender los tipos de impacto que los 
grandes proyectos de inversión tienen sobre las comunas 
y regiones en que se sitúan. La importancia de incluir el 
análisis socio-económico dentro de esfuerzos de gestión 
ambiental local, como pueden ser la resolución de con-
flictos ambientales o la evaluación de impacto ambien-
tal, con costos razonables, requiere de una inversión 
nacional adecuada para asegurar la disponibilidad de la 
información necesaria. Requiere también de estudios ad 
hoc, especialmente en el área de percepciones, motiva-
ciones y actitudes.

Esta mejor información y estudios son necesarios 
para evaluar la verdadera importancia que sobre las 
comunidades locales tienen, en el largo plazo, proyectos 
como el complejo industrial Ventanas, tanto en términos 
de desarrollo, de alcanzar mejores niveles de vida y 
posibilidades de movilidad social, como de deterioro o 
transformación del medio ambiente. Tanto los nuevos 
proyectos de inversión como los esfuerzos de las autori-
dades locales por el progreso de sus comunidades po-
drían beneficiarse enormemente con este tipo deantece-
dentes. AD

Notas

1   GCR-Grupo de Comunas de Referencia , corresponde a las 16 

comunas que formaban la antigua provincia de Valparaíso (hacia 

1970). excluidas las comunas de Juan Fernández y Puchuncaví. 

Esas 16 comunas son Algarrobo, Calera, Casab lanca, El Quisco, 

Hijuelas, La Cruz, Limache, Llay -Llay, Nogales, Olmué, Quillota, 

Quilpué, Quintero, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar. 
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