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La Región de Valparaíso, para efectos del gobierno y 
administración interior, se divide en 7 provincias.  
 
Para los efectos de la administración local, las 
provincias están divididas en 38 Comunas.  

La Región de Valparaíso  



Petorca 

Valparaíso 

La Ligua 

Los Andes 

Putaendo 

Santo Domingo 

Casablanca 

San Esteban 



Valparaíso: antes de la llegada de los españoles con 
Juan de Saavedra el año 1536, el puerto era llamado por 
los indios como Aliamapa. Luego Saavedra cambió ese 
nombre por el de Valparaíso, en memoria de la aldea 
donde había nacido en Cuenca, España.  



ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ 
 
•  Se ubica a 674 kms. del continente, en el Océano Pacífico 
 

•  El Archipiélago ha sido declarado Parque Nacional por el Gobierno 
de Chile y Reserva Mundial de la Biósfera, como legado para la 
Humanidad ( UNESCO 1977), pues en él se encuentra la mayor 
cantidad de especies endémicas de flora y fauna del mundo.  
 

•  Superficie: 18.300 ha. de las cuales 9.300 ha. corresponden a la 
isla Robinson Crusoe, 8.500 ha. a la isla Alejandro Selkirk y 500 ha. 
a la isla Santa Clara. 
 



RAPA NUI ( ISLA DE PASCUA ) 
 
•  Se ubica a 3.700 kms. del continente en el Océano Pacífico. 
 

•  Su capital es el poblado de Hanga Roa. Famosos son los 
petroglifos y los enormes moais, figuras talladas en piedra volcánica, 
de más de 10 metros de altura y 50 mil kilos de peso.  
 

•  Según cuenta la leyenda, el "Ombligo del Mundo", fue descubierto 
hace tal vez más de mil años, luego del arribo de una expedición 
emprendida por el Ariki Hotu Matua, desde la lejana Polinesia, quien 
conducía al pueblo Maorí que huía de un cataclismo ocurrido en la 
Isla Marae en Hiva.  



RAPA NUI (ISLA DE PASCUA) 
 
La vegetación de la isla es escasa y dominada por praderas 
relativamente densas. a flora nativa se encuentra concentrada 
principalmente en el cráter del volcán Rano Kau, donde se puede 
observar algunas especies que en lengua nativa se denominan: 
mako i, mahute, noa oho, hau-hau y algunos helechos. 
 
En algunos lugares existen árboles de toromiro (Sophora toromiro), 
especie endémica naturalizada y extinguida desde el año 1962 en la 
isla.  



Crater-Rano Kao 



La Región de Valparaíso en Postales 

























El área metropolitana de Valparaíso es la segunda más poblada de Chile y tuvo el segundo sistema de 
tranvías más grande del país. La conurbación de Valparaíso incluye la ciudad de Viña del Mar, la cual 
es el más popular balneario de vacaciones y ha crecido más que Valparaíso en los años recientes. La 
población total del área metropolitana actualmente se acerca al millón. 
  
Valparaíso es el principal puerto de Chile y su única gran ciudad construida sobre cerros. El área 
comercial está apretada dentro de una franja plana alrededor de la bahía; las zonas residenciales se 
extienden espectacularmente sobre las laderas circundantes. Estas últimas han sido escaladas por una 
extraordinaria red de funiculares. Por lo menos 29 ascensores fueron construidos entre 1883 y 1932. 
Quince aún operan hoy en día. 
  
Valparaíso tuvo la primera compañía oficial de tranvías, la cual construyó una de las más interesantes 
líneas de tranvías. Esta compañía de tranvías eléctricos fue la más completamente alemana en Chile y, 
con la excepción de un vehículo único en Santiago, tuvo los únicos tranvías en Chile que recogían 
energía con un arco estilo Siemens. También construyó las únicas rutas de tranvías que subían 
empinadas cuestas. 
  
Valparaíso fue el punto de partida del segundo ferrocarril a vapor de Chile, el cual aún opera hoy en día 
y puede ser el más antiguo ferrocarril de transporte de pasajeros en el hemisferio sur. El servicio 
pagado en la primera sección de la línea Valparaíso–Santiago, desde la estación Barón a El Salto, 
cerca de Chorrillos, comenzó el 17 de septiembre de 1855. El ferrocarril llegó a Santiago en 1863 –pero 
no fue extendido desde Barón hasta la estación Puerto en Valparaíso hasta 1876. 



Carros a tracción animal norteamericanos que abrieron el tranvía de VALPARAÍSO 
en 1863. Calle Esmeralda. (col. AM) 

  



Un viejo grabado muestra a las mujeres conductoras comunes en los 
tranvías chilenos. Note también el toldo del chofer y la muy ancha 
trocha de 1676 mm. (Frank Carpenter, South America, Nueva York, 
1899, p. 114) 

  



La Plaza Sotomayor en la década de 1890. 
El edificio del fondo es la estación de ferrocarriles Puerto. (col. Sergio Gónzalez Pavesio) 



Dos carros VZ&C, con su forma original, pasando por la Plaza 
Sotomayor. (pc, col. AM). En 1902 se entregó la concesión a una 

empresa Alemana, para iniciar el transporte con carros eléctricos 



La calle Colón, cerca de la calle Edwards. La razón para las protecciones es incierta tal vez para 
proteger al chofer después de los disturbios de 1920. 



Uno de los diez carros salones, con remolque, construidos para la línea de Viña del 
Mar por Falkenried en Hamburgo. La foto fue tomada en la Plaza de la Parroquia, 

1915. (col. AM) 

 



Carro salón y remolque, ambos con plataformas cerradas, en la Plaza Victoria en 
Valparaíso. 



Las Zorras, 1921. (col. El Mercurio) 



Depósito de calle Independencia, alrededor de 1919. (col. AM) 



Uno de los 23 nuevos tranvías belgas puestos en servicio en 1923. Estos fueron probablemente los carros más grandes que 
operaron en América del Sur. (col. AM) 



Carros belgas cargan pasajeros desde las plataformas centrales en la Av. España, 1928. (pc, col. AM) 



Forma final de los carros belgas, 1951. Un carro similar, el #505, fue el último que corrió en el sistema 
de tranvías de la ciudad en 1952. Fotografiado en el terminal de Barón, en la Av. Argentina cerca de la 

Av. Brasil. (J. Baird, col. Peter Boehm) 



Forma final de los tranvías Falkenried. Después de que el sistema de Valparaíso cerró en 1952, los 
#152 y #153 fueron vendidos al Ferrocarril Eléctrico Santiago Oeste en la capital, donde ellos 

corrieron hasta la década de 1960. (J. Baird, col. AM) 



Dos vistas del Ferrocarril del Norte (EFE). 





Estación de Limache 



Ascensor Las Monjas. 

Ascensor Lecheros. 



Ascensor Villaseca. 

Ascensores La Cruz y Las Monjas 



La Región de Valparaíso y la Modernidad 





En esta región aún podemos hallar los cordones transversales 
característicos de la región de coquimbo; el último de ellos, 
Chacabuco, rodea al valle del río Aconcagua, para dar comienzo 
nuevamente a la depresión intermedia que concentra la mayor 
superficie de tierras bajas. 
 

Relieve 



La Cordillera de los Andes 

•  Mantiene su altura y podemos apreciar cumbres que van 
desde los 5.000 hasta los 6.000 msnm como el cerro Juncal 
6.110 msnm  

•  Al norte la Cordillera de los Andes y la de la costa forman una 
sola unidad, ya que están unidas a los cordones transversales. 



La Depresión Intermedia 

•  En esta región se pueden observar los últimos valles 
transversales, que corresponden a las cuencas de los ríos de 
Petorca, La Ligua y Aconcagua.  

 

•  El cordón transversal Chacabuco marca el límite entre la región 
de Valparaíso y la región Metropolitana.  

 

•  La depresión intermedia sólo está presente en algunas cuencas 
interiores, como La Ligua y Catapilco, delimitadas por serranías. 



Cordillera de la Costa 

•  En el norte de esta región la cordillera de la costa y la de los andes 
llegan a constituir una sola unidad producto de los cordones 
transversales. 

•  Al sur del río Aconcagua ambas cordilleras se diferencian claramente, 
separadas por la depresión intermedia. 

•   La cordillera alcanza gran altura en la parte meridional; ejemplo de esto 
es el cerro la Campana.  

•  Aproximadamente en el paralelo 33º, la cordillera se divide en dos 
ramas, la occidental, que pertenece a la V región y la oriental, que 
pertenece a la región Metropolitana. 



Las Planicies Litorales 

•  Se ubican entre la cordillera de la costa y el océano Pacífico. 
Estas se van ampliando desde la desembocadura del río 
Aconcagua hacia el sur, variando su ancho desde los 100m 
hasta 15km.  

•  Presentan en algunos sectores colinas o cerros, tal es el caso 
de Valparaíso, que esta construida principalmente sobre cerros 

•  La llegada de las planicies litorales al mar puede ser gradual 
o abrupta como ocurre entre Papudo y Horcón.  

•  Suelen estar interrumpidas por cursos de agua, que se 
originan en la Cordillera de la Costa, como el estero Marga 
Marga. Son frecuentes las dunas costeras como Longotoma. 



Playa de Reñaca 



Puente sobre el estero Marga Marga 



Silvoagropecuaria 

•  Los suelos de esta región son favorables para la agricultura y 
hay suficiente agua de riego que se distribuye a través de canales 
y embalses. Los más importantes son: el de Peñuelas, Lo 
Orozco, Lo Ovalle, Catapilco, Chepical, Las Palmas y Pitana.  
 

•  El 30% de la producción agrícola se destina a la agroindustria y 
el 70% al consumo fresco. Últimamente se ha dado un gran 
aumento en la exportación, especialmente de uva de mesa.  
 

•  La región aporta el 29,7% de la producción nacional de la uva y 
el 30% de la producción total de duraznos. También produce 
kiwis, nectarines, damascos, nueces, almendras y limones.  



•  En sus zonas de microclimas produce el 41% del total de paltas del 
país y gran parte de la producción de chirimoyas. 
 

•  Destaca la producción de legumbres, papas y cultivos orientales 
como tabaco, maravilla y cáñamo.  
 

•  Ganadería: 109.350 bovinos, 91.080 ovinos, y 56.130 porcinos.  
 

•  Gracias al pino insigne (sectores costeros y en San Antonio) el 
sector forestal ha tenido un gran crecimiento  

Silvoagropecuaria 



•  El principal recurso minero de la región corresponde a la 
minería del cobre que está representada por el yacimiento 
subterráneo de Andina.  
 

•  El cobre se procesa en la refinería de Ventanas, ubicada a la 
costa, al norte del puerto Quintero. También hay producción de 
oro, plata, molibdeno, zinc y plomo.  
 

•  La minería no metálica está representada por la extracción de 
carbonato de calcio y calizas, que dan origen a la industria de 
cemento de La Calera y al total de la producción nacional de 
talcos y feldespatos.  

Minería 



•  A nivel nacional, ocupa el cuarto lugar de captura con 
370.000 toneladas de pescado veta, jurel, y sardina; cerca 
del 85% del desembarque pescadero es destinado a la 
harina de pescado. 
 

•  En el desembarque de moluscos ocupa el segundo lugar; 
en machas con 3.419 toneladas y crustáceos como el 
camarón (3.478 t) y langostino amarillo (2.364 t).  

Pesca 



•  Es la tercera región industrial después de la región metropolitana y la 
del Bíobío. 
 

•  Genera el 20% del P.I.B. regional y el 12% de la población 
económicamente activa se desarrolla en este sector.  
 

•  La mayoría de las industrias se concentran en la ciudad de 
Valparaíso, gracias a las ventajas comparativas como puerto, centro 
comercial y financiero. 
 

•  Tiene además industrias de tejido, hilado, vestuario, alimentos, 
chocolates, confites y tabaco. 
 

•   Viña del mar fabrica productos químico-farmacéuticos y artefactos 
de línea blanca, papel y carbón además de alimentos, hilados y tejidos.  

Industria 



•  La refinería de Concon procesa petróleo crudo importado y 
distribuye los subproductos a la mayoría de la región central del 
país. Al norte de Quinteros está la planta procesadora de cobre de 
Ventanas, que cuenta con una central térmica.  
 

•  En el sector del valle de Aconcagua, la ciudad de Quillota tiene 
importantes industrias alimenticias, textiles y de plástico; está 
unida a la zona de primores agrícolas de La Cruz-La Calera 
(cemento).  
 

•  Llayllay tiene una industria química y Catemu tiene industria de 
tabaco y la cercana refinería de cobre chagres.  

Industria 



•  San Felipe y Los Andes además de su industria conservera y de 
fibras duras, han desarrollado la agroindustria relacionada con el 
aumento que ha tenido la fruta de exportación, creando empresas 
similares: empacadoras, bodegas frigorizadas y conserveras. 
 

•  También destaca la industria de tejidos en La Ligua y el puerto de 
San Antonio.  

Industria 



•  Valparaíso importa toda clase de productos: 
manufacturas, automóviles, electrodomésticos y maquinaria; 
exporta principalmente frutales.  
 

•  San Antonio es exportador de cobre, varios productos 
agrícolas y pesqueros; también importa cereales. 
 

•  Valparaíso tiene un sistema de comunicaciones que lo 
une con la capital del país y con los puntos más importantes 
de Chile.  

Comercio 



•  La producción forestal ha cobrado relevancia en el contexto 
nacional.  
 

•  Las maderas provenientes de la región se destinan 
principalmente elaboración de madera y en menor medida a la 
elaboración de celulosa.  
 

•  El 10% la superficie regional esta plantada, de ellos casi el 60% 
es bosque nativo, lo demás son plantaciones.  
 

•  El bosque nativo regional esta bastante degradado. algunos de 
los centros protegidos son el cerro la campana  

Producción Forestal 



La Región de Valparaíso, de acuerdo al último censo (2002), está 
poblada por un total de 1.542.492 habitantes. 
 
La densidad poblacional alcanzó los 94,1 hab./km² 
 
De la población regional total, 752.828 habitantes son hombres 
(48,9%) y 787.024 son mujeres (51,1%). 
 
Un 91,6% de la población habita en zonas urbanas, equivalentes a 
1.409.902 habitantes y solo el 8,4% de la población habita en zonas 
rurales, equivalentes a 129.950 habitantes. 

Demografía 



Las comunas más populosas de la región (2002) son Viña del mar, 
con 286.931 habitantes y Valparaíso, con 275.982 habitantes, juntas 
forman un todo continuo de 1 millón de personas aproximadamente.  

 

Quilpué, con 128.578 habitantes, lista a la que pronto se sumará la 
comuna de Los Andes, ya que serán traídos más de 40.000 mineros 
requeridos para la ampliación de la mina de Codelco Chile División 
Andina. 

Demografía 





Históricamente, Limache se ha caracterizado por tener una 
producción agrícola basada en el cultivo del tomate. En el 
Censo agropecuario de 1965, Limache ocupaba el 3º lugar en 
la Región con superficie plantada de hortalizas (1.023 ha). En 
el Censo de 1997 se señala que Limache tiene 1.143,6 ha de 
hortalizas al aire libre o en invernaderos. 
El destino de los tomates de Limache son las ferias de la Vega 
Central y Lo Valledor en Santiago, y en menor medida en las 
ferias de La calera y Valparaíso. 
 

Avenida Urmeneta, San Francisco de Limache 



Cultivo Intensivo de Tomates en la Localidad de Limache 



Valle de Limache 



No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.
El Festival del Huaso de Olmué, es un Festival Musical realizado 
anualmente en el mes de enero en la ciudad de Olmué. El evento 
se ha realizado durante todas sus ediciones en el Parque “El 
Patagual" de dicha comuna.  



Quillota 



No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.

La Cruz, Se sustenta mayoritariamente por la agricultura (se 
destacan los cultivos de Pastas y Chirimoyas) y la floricultura. A 
partir del año 2001 a experimentado cambios en infraestructura 
vial, mejoramiento urbano y territorial, avances significativos en 
el área de salud y educación.  
 
Es tranquila, limpia y ordenada y posee una exelente calidad de 
vida lo que queda demostrado en la creciente construcción de 
nuevos conjuntos habitacionales (zona urbana) cercanos a su 
Avenida principal (21 de Mayo).  



Cultivo de paltos 



Cultivo Ecológico de Paltos 



No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento.

Es una fruta que pertenece a la familia de las 
Anonáceas, que consta de unas 800 especies arbóreas 
de las regiones tropicales, con frutos en baya y 
carnosos. El género Anona consta de 120 especies de 
las que unas 20 se cultivan por sus frutos en la América 
tropical y sur de Europa. Procede del chirimoyo, un 
árbol que puede alcanzar hasta 8 metros de altura.  



San Felipe se encuentra dentro del Valle del Aconcagua a orillas del río de 
este mismo nombre. Por el sur lo circundaban la llamada sierra de 
Colunquén y por el poniente los cerros del alto Putaendo, conocidos como 
Bellavista y que tiene la particularidad de ser la cadena de montañas más 
altas de todas las cordilleras centrales de Chile (3.315 metros sobre el 
nivel del mar). 

•Altitud: 637 metros. 
•Latitud: 32º 45' 00" S 
•Longitud: 070º 43' 59" O 

 

El Valle del Aconcagua pertenece al sistema del cima mediterráneo. Se 
caracteriza por un verano seco, de alta radiación solar, seguido por un 
invierno lluvioso, nuboso y frío. El clima de San Felipe y sus alrededores es 
considerado del tipo estepario y registra una temperatura media alta de 
14,9º.  



•  La economía de San Felipe es inminentemente terciaria 
prevaleciendo los bienes y servicios tanto del sector público como del 
privado.  

 
•  El gran auge de este sector se ve reflejado en un considerable 
aumento de escuelas y universidades además de los comercios 
establecidos como bancos, supermercados y multitiendas. 

 
•  También es significativo el aporte del sector agrícola, destacando 
los cultivos de cereales en secano, frutales, vid, hortalizas y forraje 
para animales. 

 
•  Otra importante fuente de ingresos de los san felipeños proviene 
de las cosechas de temporada.  

 
•  Aquí se destacan productos fruticolas tales como la uva, duraznos, 
damascos, ciruales, manzanas, peras, pasas, nueces, almendras entre 
otros que ocupan destacados lugares en los mercados mundiales y 
han ido reemplazando los cultivos tradicionales de cañamo, tabaco, 
trigo, que solo se destinaban al consumo interno. 

 



Uva de mesa Principal producto de Exportación del valle del Aconcagua 



Producción de Uva de mesa en el valle del Aconcagua 





No se puede mostrar la imagen en este momento.Nueces y Almendras del Valle 
del Aconcagua 



Nogales cuyo nombre se remonta a sus orígenes como 
comuna. Había en el centro de la localidad unos árboles de 
Nogal. De esta forma, la gente empezó a utilizar esos 
árboles como nombre de la localidad.  

La localidad de El Melón es rica en yacimientos mineros de 
cobre y caliza. El cobre lo extrae la empresa Anglo 
American Chile con su división El Soldado, que le da 
nombre a la mina de tajo cerrado. En cambio, el 
yacimiento de caliza es extraído por la empresa Cemento 
Melón, que lleva el material a la ciudad de La Calera, 
donde es procesada y comercializada, por medio de un 
tren de carga. Dicho tren recibe tradicionalmente el 
nombre de "Calero".  



Mina de Cobre 



Proceso Productivo Mina Navío Cemento Melón. Una Empresa Lafarge 



Valle de Casablanca: Productor de Vinos Blancos 



Valle de Casablanca 



La Región de Valparaíso  

Rolando Demanet Filippi 
Universidad de La Frontera 

Geografía Agrícola de Chile 
Temuco, 2008 


