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Objetivo de la clase: Conocer laproducción del salitrey la expansión delcomercio y el intercambio comercial con el resto del mundo.

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES

Unidad: Profundización de la historia del salitre en Chile S. XIX

INSTRUCCIÓN PARA TRABAJAR LA GUÍA
La Guerra del Pacífico, dejó importantes consecuencias para Chile, Perú y Bolivia, que hasta el día
de hoy genera polémica. Para el caso de nuestro país, el triunfo tuvo como consecuencia la
incorporación al territorio nacional de un extenso territorio en la región nortina (Antofagasta y
Tarapacá) zona rica en minerales, que permitió generar grandes ingresos económicos para el país
dando inicio al denominado “ciclo del salitre”.
En este contexto vamos a profundizar sobre su importancia para Chile como lo es hoy el cobre.

TEMA: IMPORTANCIA DEL CICLO ECONÓMICO DEL SALITRE

A. Lee y destacala ideas principales
Consecuencias del periodo del salitre
La riqueza que entregaba la explotación
del salitre en la zona norte, tuvo un efecto
dinamizador sobre las actividades
económicas que se desarrollaban en el
país, favoreciendo el desarrollo de
diferentes actividades económicas. Dicho
explotación se tradujo en que el Estado
contó con mayores recursos para invertir
en infraestructura para el país,
disponiendo de grandes cantidades de
dinero para llevar a cabo importantes
obras públicas tales como escuelas,
cárceles, hospitales, caminos, puentes y
alcantarillados, en diferentes lugares de
Chile. Si bien el Estado chileno no tuvo
participación directa en las propiedades
salitreras, se vio favorecido por las exportaciones pasando de un 8% del total en 1880 a un 42% en
1890.

La zona norte se constituyó en un importante mercado a abastecer de productos agrícolas,
financieros, comerciales y manufactureros que se desarrollaba en la zona central del país, con ello
mejoró el nivel de vida de una parte de la población.

El ferrocarril se constituyó en un elemento clave para la
economía del periodo. Cumplió un papel estratégico en el
progreso y crecimiento del país. En 1884 se funda la Empresa
de Ferrocarriles del Estado. Entre 1889 y 1914 se
construyeron casi 4 mil kilómetros de vías férreas.
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En esta época el administración estatal aumentó con la contratación de una mayor cantidad de
funcionarios públicos pasando de 3.000 funcionarios en 1880 a 13.000 en 1890, además se crean
nuevos organismos públicos, tales como el Ministerio de Industrias y Obras Públicas y la Oficina
Central de Estadística, correos y telégrafos, agua potable.

Mejoras materiales que beneficiaron las comunicaciones terrestres, a través de la construcción de
una extensa red ferroviaria que permitiótrasladar el salitre desde el desierto a los puertos, se
construyeron kilómetros de vías férreas las que pasaron de 1.106 kilómetros en 1890 a 4.579
kilómetros en 1920.

Demográficamente tuvo un efecto dinamizador la explotación salitrera, producto que el número de
habitantes aumentó considerablemente en la zona norte, como también la creación de nuevos
centros poblados u oficinas salitreras en la pampa chilena. La causa principal fue la migración de
hombres y mujeres provenientes del centro sur en busca de mejores oportunidades de trabajo.

En el ámbito social comenzaron a aparecer nuevos grupos sociales los que se encontraron ligados
a la actividad industrial, esta es la clase proletaria o trabajadora industrial, por otro lado el grupo
oligárquico ligado al poder político y a la tenencia de la tierra y las actividades mineras, por último
comenzó a asomar la naciente clase media ligada a las actividades administrativas.

Decadencia y fin del ciclo salitrero
Esta fabulosa actividad económica se vio seriamente deteriorada con la creación de salitre sintético
por parte de los alemanes, es así, que después de la Primera Guerra Mundial la demanda decae
considerablemente. Esto, sumado a la Gran Depresión económica de 1929, puso fin al ciclo de la
economía del salitre.

B. RESPONDE
1.- ¿Qué importancia tuvo para nuestro país el denominado ciclo salitrero? ¿Cómo dinamizó las
otras áreas de la economía?
2.- ¿Qué similitudes observas entre la explotación del salitre del siglo XIX con la actual explotación
que desarrolla nuestra nación con el cobre? ¿Qué consecuencias trae el desarrollar este tipo de
desarrollo económico para nuestro país?
3.- Observa los siguiente afiches publicitarios de la época del auge salitrero y responde las
siguientes preguntas.
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http://www.escaner.cl/escaner1/torres2.jpg
http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=salitrecampana&pag=2

a) ¿Cuál parece ser el uso más importante del salitre y qué beneficios trajo?
b) ¿Por qué era importante promocionar el salitre en el extranjero?
c) ¿Por qué crees tú que el primer afiche dice que el salitre significa “prosperidad”?

d) ¿Qué elementos destacan en las imágenes?

e) ¿De qué manera la industria salitrera promovió un auge económico para Chile?

C.Elabora un afiche del salitre y sus usos.

AUTOEVALUACIÓN

¿Cómotrabaje? Excelente Muybien Bien

¿Quéaprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3:

¿Enquédebomejorar? Afirmación 1: Afirmación 2: Afirmación 3:


