
Los recursos naturales de Chile 
Chile posee una gran variedad de recursos naturales distribuidos a 
lo largo de su territorio. Los productos extraídos y elaborados a partir 
ellos representan la mayor parte de las exportaciones chilenas al resto 
del mundo. ¿Cómo se distribuyen en el territorio estos recursos?

Recursos mineros
En Chile existe una gran variedad de recursos mineros, los 
que han sido explotados, es decir, extraídos, desde épocas 
muy remotas. Actualmente, la producción minera tiene una 
gran importancia para Chile, especialmente la gran minería 
del cobre, es decir, la realizada a escala industrial. 

Exportaciones 
no mineras

28 163

Exportaciones 
mineras
38 648

Elaborado a partir de Aduanas de Chile. Estadísticas 2017.

Yacimientos Ubicación (Región) En miles de TM
Escondida Antofagasta 925

Collahuasi Tarapacá 524

El Teniente O´Higgins 464

Los Pelambres Coquimbo 356

Las Tórtolas y Los Bronces Metropolitana 349

Chuquicamata Antofagasta 331

Radomiro Tomic Antofagasta 319

Andina Valparaíso 220

Ministro Hales Antofagasta 215

Spence Antofagasta 199

Total de Chile 5.504

Elaborado a partir de los datos de la Comisión Chilena del Cobre. 

Exportaciones:   
productos vendidos a 
otros países.

Glosario

A   Valor de las exportaciones de Chile en 2017
 (en miles de millones de dólares)

C   Producción de las principales minas de cobre, año 2017
 (en miles de toneladas*) 

B   Recursos mineros de Chile

* Una tonelada equivale a 1000 kilogramos.
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Elaborado a partir de Sernapesca. Anuario estadístico de  
pesca y acuicultura 2011.

Tipo Especie Toneladas
Anchoveta Peces 1 191 376

Sardina común Peces 887 272

Salmón Peces 420 000 (aprox.)

Chorito Moluscos 288 995

Jurel Peces 247 295

Chascón Algas 241 633

Trucha Peces 224 459

Bacaladillo Peces 177 878

Jibia Moluscos 163 495

Merluza Peces 155 000 (aprox.)

Recursos pesqueros
Los recursos pesqueros de Chile también son muy 
importantes. En el país se desarrollan dos grandes 
actividades para su explotación: la pesca extractiva y la 
acuicultura o cultivo de vegetales y especies acuáticas. 

La pesca extractiva se divide en artesanal e industrial. La 
primera se realiza en embarcaciones pequeñas en zonas 
cercanas a la costa y está destinada fundamentalmente al 
consumo del producto fresco. La segunda es realizada por 
grandes embarcaciones que pueden adentrarse en el mar 
y está destinada principalmente al procesamiento industrial 
La acuicultura en Chile se realiza en grandes piscinas de 
cultivo y la producción más importante es la del salmón.

En parejas, realicen las siguientes actividades:

1. ¿Cuáles son los principales recursos mineros de cada 
zona natural?

2. A partir de la fuentes A, B y C expliquen la importancia 
de la minería para Chile.

3. A partir de las fuentes D y E, señalen cuáles son los 
principales recursos pesqueros de Chile.

4. ¿Qué riesgos consideran que pueden correr las 
especies marinas explotadas en Chile?, ¿cómo podrían 
evitarse? Comenten con el curso.

D   Mayores producciones, año 2011

E   Recursos pesqueros de Chile
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Recursos forestales
En Chile existen importantes recursos forestales, como 
los bosques nativos y las plantaciones forestales, 
que se explotan mediante la actividad denominada 
silvicultura. Los bosques nativos están compuestos 
principalmente por especies originarias, como la lenga, 
el raulí, el coigüe, el roble, el alerce y la araucaria. 
Algunas de ellas están protegidas y no pueden ser 
explotadas. Las plantaciones, en cambio, están 
destinadas a la explotación.

A  “Las plantaciones forestales corresponden a aquellos 
bosques que se han originado a través de la plantación 
de árboles de una misma especie o combinaciones con 
otras, efectuadas por el ser humano. Actualmente las 
plantaciones forestales cubren una superficie importante. 
La mayor parte de esta superficie corresponde a pino 
radiata y el resto a eucalipto y otras especies, tales como 
átriplex, tamarugo y pino oregón”.

Adaptado de www.conaf.cl

Las especies mencionadas son de rápido crecimiento, por ello son 
aptas para las plantaciones forestales.

B  “El bosque nativo corresponde a un bosque maduro o 
muy antiguo, con presencia de árboles de cientos de años 
y gran abundancia de material vegetal en descomposición. 
Su degradación implica reemplazarlos por bosques más 
jóvenes, caracterizados por la presencia de árboles de 
menor tamaño. El investigador Andrés Valenzuela señala 
que el bosque nativo ha sido históricamente degradado 
por la tala de especies de alto valor comercial, como 
el alerce y el raulí. En esta práctica generalmente se 
seleccionan los árboles de mayor tamaño para ser talados. 
Otras actividades humanas también pueden degradar el 
bosque. Por ejemplo, los incendios y el pastoreo del ganado 
dentro de estos ambientes”.
Adaptado de La degradación del bosque nativo amenaza la supervivencia de la 

singular ranita de Darwin (16 de enero de 2019). En www.cienciaenchile.cl

La ranita de Darwin es un anfibio que vive en los bosques templados 
del sur de Chile y algunas partes de Argentina.

C   Recursos forestales de Chile
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