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Objetivos de 
aprendizaje: 

(O.A. 10 Priorizado): Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos 
de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la 
explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una 

economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 

Instrucciones: Si no tienes tu texto, este es el link en donde lo encontraras… 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf 
 

 
La actividad salitrera en Chile. 
Gracias a la anexión de los territorios salitreros del Norte de Chile tras la Guerra del Pacifico, el Estado de Chile 
experimento un gran crecimiento económico durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, siendo este un factor fundamental en las transformaciones políticas y sociales que se dieron durante este 
periodo. 
En el mercado internacional, el Salitre era muy valorado por sus propiedades como fertilizante agrícola y 
materia prima en la fabricación de la pólvora. Esto hizo que fuese muy demandado por los países 
industrializados y las potencias de la época. En Chile, la explotación salitrera estuvo muy marcada por los 
siguientes aspectos: 

1. Las Oficinas Salitreras: se ubicaron en pleno Desierto de Atacama (o Pampa), en sus alrededores se 
construyeron grandes asentamientos que acogieron a trabajadores (pampinos) y administrativos. 
Estos lugares constituyeron espacios productivos, comerciales y habitacionales con dinámicas 
económicas y laborales muy particulares. 

2. Inversión chilena y extranjera: desde 1840 los propietarios de las salitreras obtenían bonos por parte 
del Estado peruano para su explotación. Cuando estos territorios y salitreras pasaron a ser parte del 
Estado de Chile, tras la Guerra del Pacifico, sus propietarios vendieron sus propiedades a empresas 
privadas extranjeras y el Estado de Chile comenzó a recaudar ganancias mediante el cobre de impuesto 
de explotación por cada quintal de salitre que se producía. 

3. Migración de la mano de obra:  la riqueza del salitre fue un foco de atracción para la población del 
centro y sur de Chile, la cual emigro hacia el norte de Chile (Antofagasta principalmente) para trabajar 
en labores de la industria salitrera.  

 
Estas características presentaron ventajas y desventajas para la sociedad de la época y el desarrollo 
económico del país; por un lado, generaron importantes ganancias e ingresos al Estado, pero que a su vez 
generaron profundas diferencias sociales que ya existían en la sociedad chilena. 
 
El impacto económico de la industria salitrera en Chile. 

El salitre produjo un aumento significativo en los ingresos fiscales, estimulo el crecimiento de los distintos 
sectores productivos de Chile, fomento las inversiones en infraestructura y sobre todo en educación. 

- Ingresos fiscales: a pesar de estar la explotación salitrera en manos de privados, el Estado de Chile 
continuaba siendo dueño de las tierras en donde se desarrollaba la producción de salitre, cobraba un 
impuesto cuyo valor correspondía a 1/3 de la producción. Pronto el salitre se convirtió en la principal 
fuente de ingresos del Estado de Chile, llegando el año 1910 a ser un 50% de sus entradas fiscales. 
 
 
 
 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf
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- Desarrollo de otros sectores productivos: se ha planteado que el auge de la economía salitrera 

también estimulo el crecimiento de otros sectores de la producción nacional, lo que significa que el 
salitre genero un efecto dinamizador en la economía, permitiendo la expansión del Capitalismo 
chileno, el que se viene desarrollando desde el siglo XIX. Los sectores que mas se dinamizaron fueron 
los siguientes… 

- 1. Agricultura-Ganadería: se debió cubrir la demanda de alimentos originada por el desplazamiento 
de la población hacia el Norte de Chile, donde se concentra la actividad. 

- 2. Manufactura: para apoyar la actividad manufacturera, en 1883 se fundo la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA), cuyo objetivo fue reunir a los empresarios industriales y apoyar al Estado en el 
desarrollo del sector minero. 

- 3. Comercio: el intercambio comercial interno y externo llevo a la creación de nuevas instituciones 
financieras, como la Bolsa de Comercio de Santiago en 1873 y el Banco de Chile en 1893.   

 
ACTIVIDAD 
Con la siguiente actividad, trabajaremos sobre la influencia de la minería del salitre en la economía y sociedad 
chilena de fines del siglo XIX e inicios del XX. 
 
     Auge del salitre 
Chile se transformó en el mayor productor de nitrato del mundo entre 1880 y 1930. 
Veamos las características de la industria minera del salitre y su impacto en la economía del siglo XIX: 
 
- La industria salitrera requería poca tecnología y una gran fuerza laboral. La tasa laboral bordeaba las 
30.000 personas. 
- Como porcentaje de las exportaciones, los primeros años de explotación significaron 40% de las 
exportaciones totales del país, para llegar a constituir 70% en plena Primera Guerra Mundial. 
 
El nuevo Estado que emerge contará, por primera vez en la historia, con recursos y divisas en aumento, que se 
trasformarán en un creciente gasto público y mayor bienestar para los chilenos. 
 
Producto de la actividad minera y la extracción del salitre en el norte de Chile, en 1920 se amplió la cobertura 
de ferrocarriles que pasaron de 1.106 kilómetros de vías en 1890 a 4.579 kilómetros en 1920. Si para 1860 
había 18.000 estudiantes en las escuelas básicas y 2.200 en las escuelas medias del sistema público, hacia 1900 
la cifra llegaba a 157.000 y 12.600 respectivamente, para instalarse, en 1920, con 346.000 y 49.000, 
respectivamente.      Fuente: Consejo Minero 
 
 

Luego de la lectura anterior. Responde las siguientes preguntas. (3 pts c/ u 9 total)  

1.- ¿Cuál fue el aporte de la minería del salitre a la economía nacional? 

2.- ¿Cuáles fueron los cambios culturales(educacionales) asociados a la minería del salitre que se 

desprenden del texto? 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de la minería del salitre y la extensión del ferrocarril?  
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Según al Recurso 27… 

4. ¿Porque se produce este importante aumento en la mano de obra en la industria salitrera chilena en este 
periodo? Explica las razones. 3 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
De acuerdo con la tabla anterior… 

5. ¿Que significo para el Estado de Chile el importante aumento en sus rentas?¿ En que se ocupo este dinero 
recaudado? 3 puntos. 
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Según lo expuesto en los Recursos 31 y 32… 

6. Desarrolla un argumento a favor y un argumento en contra, a partir de la siguiente frase… “ El auge de la 
actividad salitrera dinamizo al conjunto de la sociedad chilena” 10 puntos. 

 

Argumento a favor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumento en contra: 

 

7. Explica brevemente el impacto económico y social que genero la industria del salitre en Chile. 5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


