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Capitulo I_____________________________________ 

_____________________________________________________El país, Chile 
 

 

Chile es una república cuyo 

territorio se extiende por el 

oeste y suroeste de 

Sudamérica; limita al norte con 

Perú, al noreste con Bolivia, al 

este con Argentina y al sur y 

oeste con el océano Pacífico. 

De norte a sur tiene una 

longitud aproximada de 

4.300 km y una anchura cuyo 

promedio es de 177 kilómetros. 

En la costa meridional de Chile 

se encuentran una serie de 

archipiélagos, desde Chiloé 

hasta las islas Diego Ramírez, 

el punto más meridional del 

continente americano; entre 

ellos pueden mencionarse el archipiélago de los Chonos, el archipiélago Guayaneco 

y la parte occidental de Tierra del Fuego. Otras islas pertenecientes a Chile son las 

de Juan Fernández, isla de Pascua, Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio, todas 

ellas en el Pacífico sur. El país tiene una superficie total de 756.626 km2, excluida 

la zona antártica que reclama (Territorio Chileno Antártico). Sumados todos los 

territorios cuya soberanía reivindica, la nación sudamericana alcanza los 

2.006.096 km2 de extensión. La capital y principal ciudad es Santiago, con una 

población de 4.628.320 habitantes. 
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1.1 Territorio y Recursos_____________________________________ 

 

La característica física dominante de Chile es la cordillera de los Andes, que nace 

en la región de la Guajira colombo-venezolana y recorre el país de norte a sur 

hasta Tierra del Fuego. 

Chile puede dividirse longitudinalmente en tres regiones morfológicas: la 

majestuosa cordillera de los Andes al este, la cordillera de la Costa al oeste y el 

valle Longitudinal o depresión Intermedia, ubicada entre ambas cadenas. 

Latitudinalmente se distinguen tres importantes regiones geográficas y 

climatológicas: la septentrional (árida), la central (mediterránea) y la meridional 

(templada oceánica). 

La cordillera de los Andes es más ancha en la región septentrional, en donde se 

encuentran amplios macizos y numerosas montañas con altitudes superiores a los 

6.000 metros. Allí se sitúa el pico montañoso más elevado del país y el volcán 

activo de mayor altitud del mundo, el nevado Ojos del Salado (6.893 m). La 

depresión Intermedia está ocupada por el extenso desierto de Atacama, una de las 

zonas más áridas del mundo, que ocupa parte de la depresión Intermedia del 

Norte Grande, región norte-central. En algunos sectores esta planicie se encuentra 

interrumpida por cordones montañosos, principalmente entre las regiones de 

Atacama y Valparaíso. 

En la zona central, la meseta cede su lugar al valle Longitudinal, de unos 965 km 

de longitud y una anchura que oscila entre los 40 y los 80 km, que es la zona más 

poblada del país. La fértil área entre los ríos Aconcagua y Biobío constituye el 

corazón agrícola de Chile. Los Andes centrales son más angostos y bajos que los 

septentrionales por la presencia de una mayor cantidad de agentes erosivos; aquí 

se encuentran los pasos fronterizos más importantes de los Andes y del país, entre 

ellos el de Los Libertadores, que comunica con la República Argentina. 

La región meridional se caracteriza por no albergar a la depresión Intermedia, ya 

que ésta desaparece en el seno de Reloncaví (Los Lagos). La costa está delimitada 
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por largas cadenas de islas y fracturada por numerosos fiordos. En los Andes 

meridionales la altitud rara vez supera los 1.830 metros. 

Chile se encuentra en una zona geológicamente inestable y sufre periódicamente 

los efectos de la actividad sísmica y volcánica, debido a la presencia de la placa de 

Nazca. 

 

Ríos y lagos  

Los numerosos ríos de Chile son relativamente cortos; nacen, por lo general, en los 

Andes y fluyen en dirección oeste hacia el Pacífico. En las regiones septentrional y 

central se alimentan fundamentalmente de las nieves eternas que cubren los 

Andes. Los ríos más importantes son, de norte a sur: Lluta, Loa, Elqui, Limarí, 

Choapa, Petorca, La Ligua, Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito, Maule, Biobío, 

Imperial y Toltén. Aunque de valor limitado para la navegación debido a sus 

cascadas, son vitales para el regadío y la producción de energía hidroeléctrica. La 

mayoría de los grandes lagos chilenos, entre ellos el Llanquihue, se concentran en 

la maravillosa región lacustre del sur (dentro de la región de Los Lagos). 

 

Clima  

Debido a su gran extensión latitudinal, Chile cuenta con climas diversos. En 

general, en la costa las temperaturas son moderadas por la influencia del océano 

Pacífico. 

La región septentrional es casi enteramente desértica, una de las más secas del 

mundo; sin embargo, las temperaturas son moderadas por la presencia de la fría 

corriente de Humboldt. Las temperaturas durante el mes de enero en las ciudades 

de Antofagasta (de clima desértico costero) y Santiago (de clima mediterráneo con 

estación seca prolongada) alcanzan un promedio de 20,6 °C y 19,5 °C, 

respectivamente; en el mes de julio, la temperatura en Antofagasta alcanza los 

14 °C de promedio y los 8 °C en Santiago. 

Las temperaturas descienden cerca de 1 °C por cada 150 m de altitud en los 

Andes. Las lluvias se incrementan en la región meridional y el clima mediterráneo 
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es característico de la región central. En esta zona, las precipitaciones suelen 

concentrarse en los meses de invierno (de mayo a agosto), variando desde un 

total anual de 375 mm en Santiago a los 12,7 mm en Antofagasta; los inviernos 

son suaves y los veranos relativamente cálidos. La región meridional se caracteriza 

por un clima más frío (templado y marítimo lluvioso) y en ella las precipitaciones se 

distribuyen equitativamente durante todo el año, llegando a un máximo de unos 

5.080 mm en las cercanías del estrecho de Magallanes. La temperatura media 

anual en Punta Arenas, en el extremo meridional, es de 6,5 °C. En el sur son 

comunes los fuertes vientos del oeste con influencia marítima. 

 

 

Recursos minerales  

Chile ha sido un país que trabaja el suelo y el subsuelo, exportando estos 

productos como materia prima. La gran extensión de territorio cordillerano, 

presente en el país, le da unos treinta elementos mineros valiosos, pero los más 

importantes son: el cobre, el molibdeno, el renio, el litio y el yodo. Además, son 

importantes las reservas de hierro, potasio, magnesio, boro y salitre, mineral que 

le dio una gran riqueza a comienzos del presente siglo, pero cuya demanda ha 

disminuido debido a la aparición de productos sintéticos que lo han reemplazado. 
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1.2 Población_______________________________________________ 

 

En comparación con otros países sudamericanos, Chile tiene una población 

relativamente homogénea. Los primeros colonizadores españoles se mezclaron con 

los indígenas, entre los que predominaban los araucanos; el mestizaje de ambos 

pueblos constituye más del 92% de la población. La inmigración europea no fue en 

Chile tan importante como en otros países de América, ya que apenas se promovió 

en el siglo XIX. Sin embargo, los inmigrantes alemanes han representado una 

importante influencia en la región de Valdivia-Puerto Montt; también Italia, Suiza, 

Reino Unido, Yugoslavia y Francia han hecho importantes aportaciones a la 

población. En la actualidad, menos del 2% de los habitantes son de origen 

europeo y sólo el 6% es indígena, en su mayoría araucanos concentrados en la 

región meridional de La Araucanía. 

 

Características de la población  

La población de Chile era de 14.026.166 habitantes, con una densidad cercana a 

los 19 hab/km2. El 90% de la población reside en la región central, entre La Serena 

y Concepción. La tasa de natalidad, según una proyección estadística para 1997, 

es de 19,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Aproximadamente el 85% de 

los chilenos residen en centros urbanos y más de una tercera parte del país se 

concentra en la ciudad de Santiago. Las comunidades del sur y del desierto 

septentrional están bastante aisladas y separadas por largos tramos prácticamente 

deshabitados. 

 

Ciudades principales  

Además de Santiago, las ciudades más importantes de Chile son Concepción, 

centro agrícola e industrial, con una población de 318.140 habitantes; Valparaíso, 

principal puerto de mar, con 301.677 habitantes; Viña del Mar, popular centro 

turístico, con 319.440 habitantes, y Antofagasta, con 228.408 habitantes. 
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1.3 Educación y Cultura_______________________________________ 

 
En gran medida, las artes y el sistema educativo de Chile se basan en modelos 

europeos (Gran Bretaña, Francia y Alemania), aunque se ha desarrollado una 

tradición cultural propia que combina elementos de los diversos grupos étnicos y 

que fue influida por la expansión de las fronteras nacionales. 

 

Educación  

El moderno sistema educativo de Chile tuvo sus orígenes a mediados del siglo XIX. 

En la actualidad, la educación para todos los niños entre 6 y 14 años es gratuita y 

obligatoria. El sistema escolar está administrado por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Educación. La tasa de alfabetización, que alcanza el 94%, es una 

de las más altas de América Latina. 

Según proyección estadística para 1997, las cifras de alumnos se distribuirían de la 

siguiente manera: Pre-básica 283.061; Básica Especial 35.296; Básica Regular 

2.162.968; Media 746.987; Superior 344.776; todo lo cual daría un total de 

3.572.088 alumnos matriculados. Entre las instituciones de educación superior 

destacan la estatal Universidad Nacional de Chile (1842), de gran prestigio en el 

mundo, la Universidad de Concepción (1919), la Universidad Católica de Chile 

(1889), la Universidad Católica de Valparaíso (1928) y diversas universidades 

técnicas, entre ellas, la primera Escuela de Artes y Oficios (1849), hoy Universidad 

de Santiago. En 1993 la población universitaria era superior a los 315.000 

estudiantes. 

 

Vida cultural  

En Chile predominan dos culturas muy vivas y diferenciadas: la cosmopolita, de la 

solvente población urbana, y la popular, de los campesinos, que presenta una gran 

influencia de la cultura española, aunque con legados araucanos, y que es 

predominante en la música y el baile chilenos. Chile cuenta con una rica tradición 
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literaria y ha sido cuna de dos premios Nobel de Literatura: los poetas Gabriela 

Mistral y Pablo Neruda.  

 

Instituciones culturales  

Las instituciones culturales chilenas se concentran fundamentalmente en las 

grandes ciudades de la región central. Entre ellas merecen mencionarse el Museo 

Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de 

Historia Natural, todos ellos en Santiago, y el Museo de Historia Natural de 

Valparaíso. La mayor biblioteca del país es la Biblioteca Nacional de Santiago, con 

un fondo de unos 3,5 millones de volúmenes. 
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1.4 Economía_______________________________________________ 

 

Desde los albores del siglo XX, la economía chilena ha estado dominada por la 

producción de cobre. A partir de la década de 1940, el sector industrial se 

expandió rápidamente, en gran medida por iniciativas gubernamentales. En la 

actualidad, Chile es uno de los principales países industrializados de América 

Latina, así como uno de los más importantes productores de minerales. En la 

década de 1970 se hicieron esfuerzos por impulsar al abandonado sector agrícola y 

para reducir la dependencia del país de las importaciones de alimentos. Tras una 

reducción de los cultivos más importantes a principios de la década de 1980, la 

producción agrícola se recuperó hacia finales de la década. 

Tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende en 1973, el 

Estado ha jugado un papel menos dominante en la economía, y la mayoría de las 

empresas nacionalizadas han vuelto a manos privadas. En 1993, el presupuesto 

nacional estimado era de 10.090 millones de dólares de ingresos y 9.241 millones 

de dólares de gastos (valor de cambio a octubre de 1994). 

 

Agricultura  

 Aproximadamente el 15% de la población activa chilena se dedica a la agricultura, 

y los productos agrícolas representan cerca del 10% del producto interior bruto 

(PIB). A excepción de la cría de ovejas, que predomina en el extremo sur del país, 

el grueso de la actividad agrícola chilena se concentra en el valle Longitudinal. 

Desde la década de 1960, los programas de reforma agraria han conseguido 

incrementar el número de pequeños propietarios y la productividad ha aumentado 

gracias a los modernos métodos de cultivo; sin embargo, sólo un 7% del territorio 

chileno se dedica al cultivo. 

Los principales productos agrícolas son: trigo, papa (patata), remolacha azucarera, 

maíz, arroz, tomate y avena. El sector frutícola es muy importante y comprende 

uva, melón, manzana, durazno (melocotón), damasco (albaricoque), ciruela y 

cereza; el país cuenta, además, con una prestigiosa industria vitivinícola. En Tierra 
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del Fuego y en las llanuras de la provincia de Magallanes es intensiva la cría de 

ganado ovino, que suponía en 1994 más de 4,5 millones de cabezas; la producción 

anual de lana es de unas 22.000 toneladas. También se crían ganado vacuno (3,8 

millones), porcino (1,4 millones) y caballar (348.000). 

 

Silvicultura y pesca  

Los recursos forestales son utilizados para embellecer el paisaje, proteger el suelo, 

limpiar el aire, producir frutos y, lo más importante, producir madera (celulosa). 

Chile posee 12 millones de hectáreas potencialmente productivas, de las cuales 

8.473.582 son de bosque nativo y 786.136 de pino insigne, de las cuales casi un 

50% pertenece a la VIII Región. También destacan los bosques de lenga, coihué 

mixto, valdiviano y chilote. 

Los bosques cubren un 12% de la superficie de Chile. A finales de la década de 

1980, la producción de madera se elevaba a unos 16,5 millones de m3, dividida en 

maderas duras y blandas, destinada a la fabricación de tablas, pasta de papel y 

papel. Favorecido por incentivos fiscales desde mediados de la década de 1970, el 

sector forestal representaba a finales de la década siguiente más del 10% de las 

exportaciones del país. 

Chile cuenta con uno de los sectores pesqueros más importantes de Sudamérica; 

en sus 4.300 km de litoral se consiguen unas capturas anuales de 

aproximadamente 6 millones de toneladas. Entre los recursos renovables del país, 

hay que mencionar: el lenguado, la raya, la merluza, el congrio, el pejegallo, 

algunos tiburones pequeños, pejerratas, la anchoveta, sardina, pejerrey, jurel, 

atún y albacora; dentro de los moluscos destacan: la cholga, el chorito, el choro 

zapato, la ostra, el ostión, la almeja y la almeja macha; de los crustáceos son 

importantes: los picorocos, los camarones, las langostas, las centollas, los 

cangrejos y las jaibas. La región que más recursos aporta económicamente es la 

I Región de Tarapacá, seguida de la VIII Región del Biobío. La industria pesquera 

procesa en forma de harina, aceite y conservas la mayor parte de la producción. 



 10 

Minería  

Chile dispone de uno de los mayores yacimientos de cobre conocidos y es uno de 

los principales exportadores mundiales de este metal. El Teniente es la mayor mina 

de cobre subterránea del mundo. El cobre es el principal producto de exportación, 

constituyendo más del 50% del total anual; en 1994, la producción alcanzaba los 

2,2 millones de toneladas. El petróleo y el gas natural (descubiertos en 1945) se 

extraen en Tierra del Fuego y en el estrecho de Magallanes, con una producción, 

en 1994, de 714.100 m3 de petróleo (4,5 millones de barriles, aproximadamente) y 

4.244 millones de m3 de gas natural. La producción de hierro ascendía a 8,6 

millones de toneladas. 

 

Industria  

El sector industrial representa casi el 20% de la producción anual de Chile y ocupa 

aproximadamente al 27% de la población activa. La industria se basa 

fundamentalmente en el refinado y procesamiento de los recursos minerales, 

agrícolas y forestales. Chile es un importante productor de acero en Sudamérica, 

con una producción industrial por encima de 1 millón de toneladas en 1993. 

También se refina el cobre y varias refinerías de petróleo utilizan materia prima 

nacional e importada. Otras industrias importantes se centran en la producción de 

cemento, pasta y otros derivados del papel, productos alimentarios, textiles y 

confección (algodón, lana y sintéticos), tabaco, vidrio, productos químicos y 

azúcar. También son importantes las plantas de montaje de vehículos. El grueso 

de la industria nacional se concentra en torno a Santiago y Valparaíso; otro 

importante centro industrial es Concepción. 
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Energía  

Los recursos energéticos más importantes son el petróleo y el gas natural que 

aportan el 60% de la energía bruta; el segundo lugar lo ocupa la energía eléctrica, 

obtenida a través de la transformación de la energía hidráulica, aportando un 24% 

de la producción; finalmente se encuentra la energía del carbón con los desechos 

vegetales. 

La energía hidráulica es un recurso muy abundante, especialmente en la zona 

austral del país, por la abundante lluvia que presenta, la formación de lagunas 

glaciares y la creación de embalses, estos últimos localizados sobre todo entre las 

regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule y Biobío. Es importante 

mencionar el hecho de que en la región de Aisén existe un gran potencial hídrico, 

pero que no puede ser utilizado por las dificultades para acceder a dichas fuentes. 

Las centrales hidroeléctricas chilenas tienen una potencia instalada de 4,8 millones 

de kW y, en 1994, generaban 25.267 millones de kWh. Las fuertes corrientes de 

los ríos que bajan desde los Andes y de las cadenas costeras constituyen ricas 

fuentes de energía hidroeléctrica. Una de las más destacadas es la central 

hidroeléctrica de Antuco. 

 

Transportes  

 Chile contaba en 1994 con una red vial de aproximadamente 79.293 km, de los 

cuales un 15% están pavimentados. Los ferrocarriles totalizan unos 8.800 km y se 

utilizan en su mayor parte para el transporte de minerales en el norte del país. El 

principal sistema norte-sur está conectado con ramales a las ciudades litorales más 

importantes y mediante líneas transandinas a ciudades de Argentina y Bolivia. Los 

puertos naturales son escasos, destacando Antofagasta, Valparaíso, San Antonio 

(puerto artificial) y Talcahuano. El aeropuerto internacional más importante es el 

situado en las cercanías de Santiago; también hay aeropuertos en Arica, 

Antofagasta, La Serena, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otros. 
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Comunicaciones  

Chile cuenta con una amplia variedad de modernos medios de comunicación. En 

1991 había en el país más de 70 periódicos de información general; El Mercurio, La 

Tercera y La Nación, publicados en Santiago, tienen una considerable influencia. 

La televisión, introducida en 1958, está formada por una red de cadenas 

independientes y una estatal. En el país hay unos 4,4 millones de aparatos de 

radio, 5 millones de receptores de televisión y 1,5 millones de teléfonos. 

Moneda y banca  

La unidad monetaria de Chile es el peso, que sustituyó al escudo en 1975 (413,3 

pesos equivalían a 1 dólar estadounidense a principios de 1997). El Banco Central 

de Chile, fundado en 1925, tiene el monopolio de emisión de moneda y dispone de 

amplios poderes para regular la política monetaria. La banca está constituida, 

además, por varios bancos comerciales de carácter privado y sólo uno con carácter 

estatal, el Banco del Estado de Chile. 

 

Comercio exterior  

En 1993, las exportaciones de Chile supusieron unos 9.416 millones de dólares; los 

metales y minerales representaron más de la mitad de este total y el resto lo 

constituían las frutas y verduras, carnes y pescados, pasta de madera, papel y 

productos químicos. En ese mismo año, las importaciones alcanzaron unos 11.125 

millones de dólares y fueron fundamentalmente de maquinaria y equipos de 

transporte, verdura y carne, equipos eléctricos y productos químicos. Los 

principales socios comerciales de Chile son Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino 

Unido, Argentina y Brasil.  
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1.5 Conclusiones____________________________________________ 

 

Como podemos ver en lo anterior, Chile es un país en vías de desarrollo. Tiene una 

economía básica la cual le proporciona ciertos recursos para poder seguir adelante, 

mas sin embargo, al igual que en nuestro país, Chile sigue siendo un país muy 

centralizado donde la mayoría de sus recursos van a la capital del país, Santiago. 

Esto hace que las demás regiones, y sus capitales, se queden un poco rezagadas 

en su crecimiento, ya que parte de las ganancias de las regiones, son centralizadas 

en la capital.  


