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BITÁCORAMINA CHUQUICAMATA

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja cuatro objetos de la vida 
cotidiana que tengan cobre. 

YO DESCUBRO MI PAÍS ANTOFAGASTA FICHA 5

La mina se caracteriza por tener 
el cobre a flor de tierra, por lo 
que se explota en una extensión 
de forma semejante a un anfitea-
tro. Diariamente se extraen unas 
500.000 toneladas del material. 
El complejo minero consta de tres 
minas: Mina Sur, Mina Radomiro 
Tomic y Mina Chuquicamata.

Unos de los record en Chile 
es la mina de cobre a cielo 
abierto más grande del 
mundo: CHUQUICAMATA. 
Posee una superficie de unos 
8.000.000 m. y unos 900 m. 
de profundidad. Comenzó 
a producir cobre en 1915, 
y hasta agosto de 2007 
tuvo un campamento que 
albergaba a los trabajadores 
y a sus familias. Pertenece a 
la empresa estatal Codelco. 

«EL SUELDO DE CHILE»
El cobre, llamado el «suel-
do de Chile» por producir 
los ingresos más importan-
tes para el Estado, es un 
mineral muy codiciado por 
ser buen conductor de elec-
tricidad, reciclable y se uti-
liza desde la antigüedad. 
Después del acero y del 
aluminio es el metal más 
consumido en el mundo. 
Tiene múltiples usos: au-
tomóviles, medicina, arte, 
fontanería, tecnología, etc.
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II Región. Capital: Antofagasta 
Población: 662.640*- Superficie: 126.049,1 km2

PIENSA, GRAN PENSADOR

Al cobre le llaman “la viga maestra” de Chile.
¿Qué ocurriría si subiera el precio del cobre?

¿Y si no pudieramos exportar más cobre? 

LA OLLA DELICIOSA

¿Cuál era la dieta de un día de trabajo de 
un minero de Chuquicamata en 1934?
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Fuente: Economist.com (2011).


