
Recursos energéticos
La naturaleza ofrece una amplia variedad de fuentes 
de energía, de las cuales obtenemos la requerida para 
nuestras actividades. Dichas fuentes se clasifican en 
convencionales y no convencionales. Las primeras refieren 
a las de uso frecuente y las segundas a las que no son 
comunes y cuyo uso es aún limitado. 

En Chile, entre las fuentes de energías convencionales 
más importantes, se encuentran el gas natural, el 
petróleo, el carbón y la energía hidroeléctrica. Entre las 
energías no convencionales, encontramos la eólica, la 
solar, la geotérmica y la de biomasa. La mayor parte 
de estas energías se consideran “limpias”, dado su bajo 
impacto en el medioambiente.

Resuelvan en grupos:

1. A partir de la observación de los mapas: ¿en qué zona 
de Chile se concentra la explotación forestal y dónde 
la energía solar?, ¿a qué atribuyen eso?

2. A partir de la fuente B, expliquen el problema de 
la degradación que afecta al bosque nativo. ¿Qué 
relación podría tener con la explotación forestal y las 
plantaciones descritas en la fuente A?

3. ¿Cuál es la importancia de la generación de energía 
no convencional?

D   Recursos energéticos de Chile

Para conocer más sobre la generación de energía solar, observa el 
video “Planta fotovoltaíca El Romero Solar (Atacama, Chile)” ingresando 
el código T20S5BP033A en el sitio web https://www.enlacesmineduc.cl

↑ Aerogeneradores para 
producir energía eólica.

Energía eólica: obtenida a 
partir del viento.

Energía solar: obtenida a 
partir de la luz del Sol.

Energía geotérmica: 
obtenida a partir del calor 
que proviene del interior  
de la Tierra.

Energía de biomasa: 
obtenida a partir de materia 
orgánica, como desechos o 
restos de madera.

32 33Unidad 1 Lección 2

1

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Recursos ganaderos
Los recursos ganaderos o pecuarios se obtienen de la 
crianza de ciertas especies de mamíferos, aves y abejas. 
En Chile, las actividades ganaderas más importantes son la 
bovina, la porcina, la ovina, la caprina y la avícola.   

A  Ganadería en Chile (año 2017)

C   “El tipo y la importancia de las especies de animales 
que se utilizan para la producción ganadera varían en 
función de las regiones y las categorías de los propietarios de 
ganado. Las diferentes especies tienen un papel importante 
para la producción de alimentos y la generación de 
ingresos. También poseen otras funciones no alimentarias 
importantes. La producción ganadera eficiente requiere 
buenas prácticas, como la alimentación adecuada, el cuidado 
de la salud y la selección y desarrollo de razas bien adaptadas 
a los entornos específicos de producción”.

Adaptado de Producción animal. En www.fao.org

Muchas razas de ovinos fueron introducidas en el sur de Chile gracias a 
que se adaptan al frío y a las condiciones climáticas de dicho territorio.

Se registraron 2 890 840 cabezas de ganado 
bovino (vacunos). Una gran parte se 
concentra en la Región de Los Lagos.

Se registraron 2 657 055 cabezas de ganado 
porcino (cerdos). La mayor parte se concentra 
en la Región de O’Higgins.

Se registraron 2 037 516 cabezas de ganado 
ovino (ovejas). La mayor parte se concentra en 
la Región de Magallanes. 

Se registraron 447 141 cabezas de ganado 
caprino (cabras), que en gran parte se 
concentran en la Región de Coquimbo.

B   Recursos ganaderos de Chile
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D  Distribución regional de las tierras destinadas a cultivos 
anuales y hortalizas

Recursos agrícolas 
En Chile, los recursos agrícolas son variados. Entre ellos, los 
más importantes son los cultivos anuales, las hortalizas, los 
viñedos, los frutales y los cultivos destinados al forraje. 

Los cultivos anuales incluyen cereales, leguminosas, 
tubérculos y cultivos industriales (especies que deben 
pasar por un proceso industrial antes de ser consumidas). 
Las hortalizas incluyen productos altamente demandados, 
como choclos, tomates y lechugas. Las especies frutícolas 
son variadas y entre las más importantes se encuentran 
manzanas y naranjas. Las plantaciones de vid (planta de la 
uva) son relevantes para la actividad vitivinícola. También 
destacan cultivos para forraje, como la alfalfa.

Reunidos en grupos, resuelvan las siguientes actividades:

1. ¿Cuál es la idea principal de la fuente C?, ¿qué 
especies animales predominan en cada zona natural?

2. ¿En qué zonas naturales se concentra la actividad 
agrícola?, ¿cuál es la región con mayor producción?

3. Hagan un esquema que sintetice la situación de las 
actividades agropecuarias (agrícolas y ganaderas) en 
cada zona natural.

 Cultivos anuales   Hortalizas

Elaborado a partir de Instituto Nacional de Estadísticas. Encuestas Intercensales 
Agropecuarias 2017-2018.

Arica y Parinacota
Tarapacá

Antofagasta
Atacama

Coquimbo
Valparaíso

Metropolitana
O'Higgins

Maule
Ñuble
Biobío

La Araucanía
Los Ríos

Los Lagos
Aysén

Magallanes
Resto del país

0% 10% 20% 30% 40% 50%

El trigo ocupa el 
34 % de las hectáreas 
destinadas a cultivos

El choclo ocupa 
el 13,5 % de 

las hectáreas 
destinadas a 

hortalizas.

Actividad vitivinícola: actividad destinada 
a la producción de vino.

Forraje: cultivos destinados a alimentar 
el ganado.

Glosario

E   Recursos agrícolas de Chile
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