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OBJETIVO DE LA CLASE: Recordar los relieves y recursos naturales de Chile  

 

Recordemos  
 

¿En cuántas zonas se divide Chile? Nómbralas            ¿En que se caracterizan estas zonas? 

 
 
 

 

 
 

                                     ¿Qué elementos caracterizan una zona natural?              

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Las zonas de Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

• La zona del Norte Grande se extiende desde el límite con Perú hasta el río Copiapó. En esta área 

predominan los paisajes desérticos, con presencia de arena, roca y escasa vegetación. 

 • La zona del Norte Chico se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. En esta área 

predominan los paisajes semiáridos, de cielos despejados y atravesados por fértiles valles. 

 • La Zona Central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. En esta área hay condiciones 

muy adecuadas para el asentamiento humano y una gran diversidad de paisajes. 

 • La Zona Sur se extiende desde el río Biobío hasta el golfo de Corcovado. Esta área presenta verdes e 

imponentes paisajes, que evidencian una importante biodiversidad, y en los que predominan volcanes, 

lagos y ríos.  

• La Zona Austral se extiende desde el golfo de Corcovado hasta el Territorio Antártico chileno. Esta 

área presenta fríos e imponentes paisajes. El desplazamiento de los glaciares y la acción del viento han 

moldeado parte de la superficie de la zona, otorgándole rasgos particulares. 



Recursos Naturales del territorio chileno 
 

 Recordemos  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Categorías de recursos naturales                               recursos Naturales según el uso de los seres humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Naturales detallados 
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. 

 

 

Renovables: Tienen la facultad 

de regenerarse, aunque algunos 

lo hacen a mayor velocidad que 

otros. Estos recursos no deben 

ser sobreexplotados, ya que 

algunos corren el riesgo de 

agotarse. 

No renovables  

Su explotación supera su 

capacidad de regeneración, por 

lo que tienden a agotarse. Los 

minerales son un buen ejemplo 

de ello, pues para su renovación 

natural se necesitan miles e 

incluso millones de años. 

         
 

 

         

 

Los recursos naturales 
Los seres vivos necesitan de ciertos elementos básicos para sobrevivir. Por ejemplo, los seres 

humanos requerimos de agua, la cual obtenemos de la naturaleza. Así como el agua, son 

muchos otros recursos que obtenemos de la naturaleza y que utilizamos para satisfacer nuestras 

necesidades. 



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. 

 

Pesca extractiva                                                                 pesca Artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

“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 

“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 



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. 

            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Ganadero  
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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

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. 

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. 

“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. También poseen 

otras funciones no alimentarias. 

importantes.  

Las diferentes especies 

tienen un papel importante 

para la producción de 

alimentos y la generación de 

ingresos. 

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”. 

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. 


