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                                               GUÍA DE TRABAJO 24: LA ERA DEL SALITRE 
 

Objetivo:  Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de riqueza aportada por la 
explotación del salitre, considerando la expansión económica y el inicio de la "cuestión social". (OA 6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. El boom del Salitre:  

 

Tras la guerra del Pacífico, Chile agregó a su territorio el Norte Grande, lugar del 

mundo que poseía la mayor cantidad de salitre. Este mineral era muy apreciado a 

nivel internacional y convirtió a Chile en su principal productor, lo que le dio al Estado 

chileno grandes ingresos. 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX la explotación y la exportación del salitre 

era la principal actividad económica del país, exportando grandes cantidades a 

Europa. 

¿Para qué se utilizaba el salitre? El Salitre era usado como fertilizante y en la 

fabricación de explosivos. Éste se obtenía de la refinación del caliche, sal que se 

encontraba en abundancia, en los desiertos de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. 

La explotación del salitre la realizaban, en su mayoría, empresas extranjeras, especialmente inglesas. A 

pesar de esto, el Estado obtuvo grandes ganancias debido a los impuestos que cobraba a los dueños de 

las empresas. 

2. ¿Cómo eran las oficinas Salitreras? 

Para la extracción del salitre, se 

instalaron en el Norte Grande oficinas 

salitreras, las que eran centros 

destinados a la explotación de este 

mineral y en donde convivieron los 

trabajadores y el personal que 

administraba la producción. 

 

 

 
 
 

3. ¿Cómo era la vida dentro de una 
oficina salitrera? 

Fue un espacio muy heterogéneo, 
estuvo habitado por obreros de 
distintas nacionalidades, quienes 
migraron al norte de Chile, con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida. La 
vida no era fácil, vivían en las habitaciones ubicadas dentro de las oficinas junto a sus familias, en 
condiciones de hacinamiento y antihigiénicas.  
 
El trabajo era remunerado con fichas, que reemplazaban el dinero, y con las cuales, los trabajadores sólo 
podían acceder a comprar bienes básicos, en la pulpería(almacén) de la oficina. Te invito a observar 
algunas fotografías que reflejan estás características: 

 

Instrucciones:  
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más 

adelante.  

 Frente a cualquier duda escríbeme al correo: franciscapuga.csj@gmail.com. 

 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/ZbhOuHE0uQI 

y además complementa con el PPT disponible en el Class Dojo.                                                                               

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye 

tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  
 ¿Listos? A trabajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las oficinas salitreras, contaban 
con distintos sectores; cómo 

pulpería, plaza central, 
habitaciones obreras, teatro, etc. 

mailto:franciscapuga.csj@gmail.com
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4. ¿Cómo impactó la era del salitre al país? 
 

Si bien la mayor cantidad de empresas que explotaban este mineral eran extranjeras, el Estado de 
Chile tuvo grandes beneficios económicos que permitieron invertir en infraestructura, se construyeron 
puentes y caminos, en mejoras urbanas, se extendió la red de alcantarillado público y en servicios 
públicos, se construyeron escuelas y hospitales, se instaló cableado eléctrico y telefónico, entre 
otros.  
 
Al mismo tiempo, esta riqueza generó profundas desigualdades, aumentando la precariedad de las 
condiciones de vida de los obreros y sus familias. Mientras crecía la economía, los sectores populares 
empeoraron sus condiciones de vida. Así, la sociedad chilena del cambio de siglo se dividía 
principalmente en los siguientes grupos. La Oligarquía (dueños de tierras y empresarios), Clase media 
(Profesionales y trabajadores) y los sectores populares (obreros y campesinos). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: 
 

 Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/j9m1vCkCi45RwnLz7  esta actividad se 

resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 24 de Sept. para realizarla. 

 La guía 23, está contemplada en la actividad de ésta semana.  

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de tus guías en todo momento.  

 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la retroalimentación de ésta, en tu correo electrónico.  

 Recuerda que se evaluará formativamente a través de conceptos y porcentaje de logro.  

 La actividad de esta semana tiene un total de 20 puntos. Te dejo 

la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que cuando 

tengas tu retroalimentación puedas identificar en qué nivel de 

ubicaste.  

 

 

Cualquier duda que tengas, 

escríbeme al siguiente correo 

franciscapuga.csj@gmail.com. 

 

Cuídate, nos vemos pronto.  
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