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Objetivos: Reconocer los problemas y desafíos que plantea las primeras instalaciones mineras en 
el norte de Chile y como estas intervinieron en la geografía del lugar y analizar el cambio cultural 
provocado las gran minería de cobre.
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Firma del apoderado: NOTA

EL IMPACTO DEL SALITRE EN EL NORTE GRANDE DE CHILE. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la demanda de salitre aumentó de manera constante. Esta 
situación dio lugar a diversas modificaciones en la zona que actualmente ocupan las regiones de 
Tarapacá y Antofagasta, donde se ubicaban los principales yacimientos de caliche. A continuación se
presenta la distribución de las oficinas salitreras en aquellas regiones.

La distribución y las características de las instalaciones levantadas en el Norte Grande
respondieron fundamentalmente a dos factores: la disposición de los depósitos salitreros
y la aridez de la zona. Los cambios territoriales ocurridos en el Norte Grande fueron consecuencia 
directa de la explotación salitrera, pero también de otros factores asociados, como por ejemplo, la 
gran cantidad de mano de obra empleada, en torno a la que se realizó una intensa transformación 
del espacio geográfico debido a sus requerimientos de servicios públicos, alimentos e infraestructura.

Los principales cambios fueron:
• Instalación de oficinas salitreras.
• Surgimiento o crecimiento de puertos y poblados destinados únicamente a las actividades de 
servicio.
• Construcción de ferrocarriles y otras infraestructuras.
• Utilización de recursos naturales como el agua y el tamarugo para la producción
minera.

Las oficinas salitreras

La oficina salitrera fue la unidad básica de la explotación de caliche en el Norte Grande y constituyó 
un espacio con características particulares. Entre sus principales áreas se encontraban las 
instalaciones industriales para el procesamiento del caliche, la infraestructura, los medios de 
transporte y el equipamiento para la distribución del salitre a otras regiones, las viviendas de los 
trabajadores y sus familias y las pulperías. En las oficinas salitreras de mayor envergadura también 
existían hospitales, escuelas, piscinas y teatros.

Surgimiento o crecimiento de puertos y pueblos asociados.



El surgimiento de las oficinas salitreras provocó la expansión de puertos como Antofagasta,
Tocopilla y Mejillones. También propició la creación de un nuevo puerto, Caleta Coloso. Además, 
surgieron poblados basados en actividades de servicio, como Baquedano, que funcionaba como 
centro ferroviario, o Pampa Unión, donde había centros médicos, educacionales, comerciales, bares 
y prostíbulos.

Construcción de ferrocarriles y otras estructuras de servicio

En torno a las oficinas y pueblos asociados a la explotación del salitre se levantaron diferentes 
estructuras. Una de las principales fue una extensa red ferroviaria que conectaba a las diversas 
salitreras entre sí y con puertos marítimos. La importancia de este medio de transporte era tal que en
casi todas las oficinas existían talleres especializados en la reparación y manutención de trenes. 
También se crearon diferentes obras de ingeniería para abastecer de agua a los yacimientos, como 
represas, captadores de agua subterránea y desalinizadoras de agua.

La gran minería del cobre

Durante los primeros años del siglo XX, la inversión de capitales extranjeros generó las condiciones 
para iniciar la gran minería del cobre en Chile. El interés se fundaba en la creciente demanda 
mundial de este mineral, utilizado en la confección de tuberías y cableado eléctrico. Puesto que la 
mayor parte de los yacimientos de cobre de alta ley se habían agotado, llegaron expertos extranjeros
a determinar los mejores yacimientos de cobre de baja ley, así como la infraestructura necesaria 
para su extracción intensiva y el uso de tecnología acorde a su procesamiento.

En pocos años, y especialmente desde la crisis del salitre, la explotación cuprera pasó a ser una de 
las principales actividades económicas del país. Esta situación, que se mantuvo durante el resto
del siglo XX, se aceleró a partir de la década de 1990, cuando se instalaron múltiples empresas 
concesionarias de carácter privado.

Explotación de cobre en la gran minería

Si bien el cobre se extrae desde hace muchos años, solo a comienzos del siglo XX se utilizaron 
nuevos métodos y tecnologías para obtenerlo y procesarlo en grandes cantidades. Las etapas de 
explotación de la gran minería del cobre incluyen la extracción, el procesamiento, que implica la 
reinación y fundición, y la comercialización.

• Extracción: Se extrae el mineral por medio de maquinarias. Dependiendo de la forma de la veta de 
cobre, las minas pueden ser subterráneas o a rajo abierto.
• Reinación: El cobre es triturado a través del chancado y molienda, para luego ser sometido a un 
proceso físico-químico que permite separarlo de otros minerales.
• Fundición: Se funde y se transforma en barras y placas.
• Comercialización: Se transporta el mineral a los centros de distribución, desde los que sale hacia 
los mercados compradores.



Los efectos de la gran minería del cobre en el medio ambiente

El desarrollo de la gran minería del cobre generó importantes efectos medioambientales que solo a
fines del siglo XX comenzaron a ser considerados por las autoridades. En primer lugar, la actividad
minera  requiere una gran cantidad de agua,  recurso  escaso en las  zonas donde se  ubican los
yacimientos. Esto implica un uso intensivo de los recursos existentes, lo que genera un déficit que
afecta a los habitantes de las localidades cercanas y a las otras actividades económicas, como la
agricultura. Además, algunas minas comenzaron a operar sobre campos de nieve o glaciares, lo que
ha ocasionado la disminución de los recursos hídricos, situación que se agrega a la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas. En segundo lugar, con el objetivo de generar energía, se
crearon centrales termoeléctricas e hidroeléctricas que provocan un gran impacto medioambiental
debido  al  uso  de  combustibles  fósiles  o  a  la  inundación  de  amplias  zonas.  Por  este  motivo,
actualmente, se han negado varias autorizaciones para instalar estas empresas, ya que no cumplen
con  los  estándares  medioambientales.  Finalmente,  las  minas  producen  una  gran  cantidad  de
desechos,  entre  los  que se  encuentran rocas,  minerales  y  agua,  que  deben  ser  contenidos  en
tanques  de  relaves  debido  a  su  alta  toxicidad.  Sin  el  debido  cuidado,  estos  tanques  pueden
contaminar las aguas y el suelo, y afectar a la población.

ACTIVIDADES

Lee la siguiente fuente y responde las preguntas.

Minas abandonadas: una amenaza letal para miles de chilenos.
“En  Chile  hay  más  de  200  faenas  mineras  paralizadas  o  abandonadas  que
representan una amenaza para la salud o la seguridad física de las personas que
habitan o circulan en sus alrededores. [...] Una faena minera abandonada es un lugar
donde alguna vez se trabajó en la extracción de un mineral preciado. Cuando este se
agotó, la faena simplemente se cerró. Y cuando ese proceso se realiza sin tomar las
medidas necesarias,  representa un riesgo para la  población.  Por  ejemplo,  quedan
abandonadas piscinas llenas de arsénico, una sustancia cancerígena que se filtra por
el suelo y contamina las napas de aguas subterráneas. O se construyen tranques de
relaves con defensas precarias y cerca de poblaciones, cuyos habitantes no tienen
idea  que,  bajo  ese  inofensivo  cerro  de  tierra,  puede  haber  sustancias  tóxicas  en
estado líquido”.

Marcela Ramos. (2010). Minas abandonadas: una amenaza letal para miles de
chilenos. Santiago.

Preguntas de desarrollo. 

1. Explica cuáles son los efectos negativos del desarrollo de la gran minería del cobre 
para el medio ambiente y la salud humana. (3p)
2. Explica de qué forma se podría aminorar el impacto negativo que genera la gran 
minería del cobre en el medio ambiente.(3p)
3. Explique las características del perfil geográfico del norte de Chile explicado en 
clase. (4)
4.- Explique porque se explican el nacimiento de ciudades, puertos en las cercanías 
de los yacimientos salitreros y cual sería la diferencia con el yacimiento de cobre. (5p)




