
Chile                                              

Capital: Santiago 

Poblaciòn total: 16.500.000 

Forma de Gobierno: Repùblica democràtica presidencial       

Independencia: 12 de feb de 1818                                                                           

Chile es un país ubicado en el extremo suroeste de América del 
Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es la 
ciudad de Santiago de Chile. Chile cuenta 15 regiones.  

 

Santiago de Chile 

Chile comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida 
como Chile continental, entre el océano Pacífico y la cordillera de 
los Andes, limitando al norte con Perú, al este con Bolivia y 
Argentina, y al sur con el paso Drake. Además, posee territorios 
insulares en el océano Pacífico, como el archipiélago Juan 
Fernández, las islas Desventuradas, la isla Sala y Gómez y la isla de 
Pascua, las dos últimas ubicadas en la Polinesia. 

Por otra parte, Chile reclama soberanía sobre una zona de la 

Antártida denominada Territorio Chileno Antártico. 

Debido a su presencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártida, Chile 
se define a sí mismo como un país tricontinental.  
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Relieve 

Chile se extiende a lo largo de más de 4.200 km en una estrecha 
franja. Su ancho máximo alcanza los 440 km su ancho mínimo es 
de 90 km. Se ubica a lo largo de una zona altamente sísmica y 
volcánica, perteneciente al Cinturón de fuego del Pacífico. 

Hace 250 millones de años, Chile no era más que una depresión 
marina con sedimentos acumulados y que comenzó a levantarse 
dando origen a la Cordillera de los Andes.  

La Cordillera de los Andes, con su punto más alto situado en el 
Nevado Ojos del Salado, a 6.893, es el volcán activo más alto del 
mundo. La Cordillera de la Costa al oeste, de menor altura, tiene su 
punto más alto situado en el Cerro Vicuña Mackenna, situado al sur 
de Antofagasta. Entre la Cordillera costera y el Pacífico se 
encuentra una serie de planicies litorales, de extensión variable y 
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que permiten el asentamiento de localidades costeras y grandes 
puertos. Hay territorios llanos al oriente de los Andes, como el 
Altiplano o Puna de Atacama y las pampas patagònicas y 
magallánicas.  

   

El Norte Grande se caracteriza por la presencia del Desierto de 
Atacama, el de mayor aridez en el mundo. Al sur se encuentra el 
Norte Chico. Los Andes comienzan a disminuir su altitud hacia el 
sur y comienzan a acercarse a la costa. La existencia de ríos que 
atraviesan el territorio permite la formación de valles transversales, 
donde se ha desarrollado fuertemente la agricultura en el último 
tiempo. 

El Valle Central es la zona más habitada del país. La Patagonia se 
extiende desde el Seno de Reloncaví hacia el sur. Al oriente de la 
Cordillera se localizan zonas relativamente llanas, especialmente en 
la zona del estrecho de Magallanes y a lo largo de Tierra del Fuego. 
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Hidrografía 

El territorio chileno está cruzado por diversos ríos que 
generalmente transcurren desde la Cordillera de los Andes hacia el 
Océano Pacífico en sentido este-oeste. Sin embargo, debido a las 
características del territorio, la longitud de estos ríos es corta. 

Debido a las características de desierto, en la zona del Norte 
Grande no existen ríos. En la zona del altiplano se encuentran el 
lago Chungará y los ríos Lauca y Lluta, compartidos con Bolivia y 
que no superan los 100 km de longitud. 

En el centro-norte del país comienzan a aumentar el número de ríos 
que forman valles de gran importancia agrícola, destacándose el río 
Elqui, el río Aconcagua, el río Maipo y su afluente, el Mapocho y el 
Maule. La zona casi no presenta lagos de importancia, a excepción 
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del artificial lago Rapel, el lago Colbún, la Laguna del Maule y la 
Laguna de La Laja. 

El lago General Carrera, que con sus 970 km² en el territorio 
chileno es el más grande del país. 

Clima 

La longitud del país es el principal factor que existe para la gran 

variedad climática del territorio. 

En la zona norte del país el clima es de carácter desértico, con 
escasas precipitaciones. En las zonas interiores, la oscilación 
térmica es alta con nula humedad y ausencia de nubes. En la zona 
del altiplano las temperaturas descienden. En la zona del Norte 
Chico existe un clima cálido o semiárido. Las precipitaciones son 
irregulares y se concentran en la temporada invernal. 

Desde el valle del Aconcagua hacia el sur, el clima dominante es el 

mediterráneo en todo el territorio. Las cuatro estaciones están 
claramente marcadas, con un verano seco y cálido y un invierno 
lluvioso y frío.  

   

Economía 

La economía chilena es conocida internacionalmente como una de 
las más sólidas del continente. Chile en la actualidad es un mercado 
abierto al mundo, con una economía caracterizada por la 
exportación y la explotación de materias primas. 

El principal producto comercial es la minería del cobre, el cual 
satisface el 36% del mercado mundial, aunque también es 
importante la explotación de otros recursos como molibdeno, oro y 
plata. 
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La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las 
regiones del centro y del sur del país. La exportación de frutas y 
verduras ha alcanzado niveles históricos al abrirse las puertas de 
los mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la 
explotación forestal, pesquera y de crustáceos.  

La industria chilena es principalmente de abastecimiento local, a 
excepción de la producción de harina de pescado. 

La moneda oficial en Chile desde 1975 es el peso chileno ($). 

Energía 

Chile es un país dependiente energéticamente pues no posee 
grandes reservas energéticas. Casi la totalidad del gas natural 
consumido en el país es importado. 

Bandiera 

La bandiera nacional de Chile, conocida como "La estrella solitaria 
está dividida horizontalmente en dos franjas: la superior es azul y 
blanca, mientras la inferior es roja. Sobre el cantón azul, se ubica 
una estrella de cinco puntas en color blanco. 

Los colores de la bandera atribuyen al azul la representación de los 
cielos y el Océano Pacífico, al blanco las cumbres nevadas de la 
Cordillera de los Andes, mientras el rojo simbolizaría la sangre 
vertida por los héroes nacionales en la lucha por la independencia. 

La estrella única simboliza el Estado unitario. 
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