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Módulo de autoaprendizaje Nº21 

Tema: Economía colonial 

Objetivo: Reconocer características de la economía durante el periodo colonial 
mediante la lectura de fuentes 
 

Instrucciones: Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 
 

LA ECONOMÍA COLONIAL 

La irrupción de los invasores castellanos trastornó la economía local al romper 

su encierro y ligarla al capitalismo comercial que se expandía buscando nuevas áreas 

para sustentarse. La tendencia de los conquistadores a la obtención de tesoros en 

metálico (indispensables en la circulación monetaria mundial), relegó como una 

ocupación subsidiaria y de segunda categoría a la producción agrícola. Los españoles se 

contentaron con la creación de una economía de subsistencia, de producción de 

alimentos sólo en la medida necesaria para mantener el ritmo de la economía minera. 

Dentro del cuadro económico de la conquista la propiedad agrícola tuvo una 

importancia muy inferior a la posesión de lavaderos de oro y de encomiendas. Los 

primeros representaron la producción más valiosa y las segundas la mano de obra 

aplicable a cualquier faena, siendo el lavado de las arenas auríferas su destino principal. 

El escaso valor de la tierra se debió a la existencia de grandes extensiones que 

podían satisfacer la demanda de los escasos conquistadores. Pero al mismo tiempo la 

reducida necesidad de alimento requería una pequeña área de cultivo, quedando, por 

lo tanto, enormes extensiones que no interesaban a nadie. La tierra ocupada fue la más 

próxima a las ciudades. 

FIN DE LA ECONOMÍA MINERA 

Hacia 1580 la producción minera daba muestras evidentes de decadencia debido 

a: 

a) Los lavaderos correspondían a arenas superficiales de fácil explotación, con el paso 

de los años se produjo el agotamiento de aquellas capas, sin posibilidad de ampliar o 

profundizar las faenas.  

b) La persistencia de la guerra desde el Biobio al sur. 

c) La disminución de la mano de obra indígena. 

La insurrección indígena de 1598 cercenó a la economía de las secciones más 

ricas y productivas del territorio. La agricultura comenzó a adquirir importancia a 

medida que la minería dejaba de ser una fuente de recursos. Se fue produciendo una 

sustitución de una actividad por otra, condicionada por la formación de un mercado de 

consumo en el Perú y otro en el interior del reino, constituido a base del aumento de la 

población española (producido por crecimiento vegetativo, y refuerzos militares para 

la guerra). 

La crisis de la minería del oro marcó el inicio de un periodo de transición en que 

Chile comenzó a modelar un crecimiento económico de larga duración. En este proceso 

de estructuración económica hubo dos elementos fundamentales: el primero, consistió 

en el desplazamiento de la actividad minera por la agropecuaria como sector decisivo 

de la economía. El segundo, la integración de la economía chilena con la peruana, 

derivada de la importación de productos chilenos a Lima y Potosí. Durante el siglo XVII 

la estructura de la economía chilena tuvo como elemento básico la explotación 

agropecuaria, dando a las demás actividades económicas un lugar secundario. Al mismo 

tiempo, esta forma económica fue un complemento de la economía minera establecida 

en le virreinato del Perú. 
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La actividad agropecuaria y su desarrollo generó un proceso de valorización de 

la tierra y de reorganización de la propiedad rural. La Hacienda se erigió como 

institución económica y social de primera importancia. Esta unidad territorial 

concentró las actividades productivas que permitían exportar productos, y abasteció 

casi la totalidad de las necesidades de su población. Así, se convirtió en un centro de 

aglutinamiento de población y representó la actividad económica más importante de la 

colonia, lo que dio al país una fisonomía marcadamente rural. 

LA GANADERÍA 

La ganadería de vacunos se desarrolló en forma casi silvestre, sin método especial. El 

ganado de cada hacienda era dejado en libertad para que vagase buscando por sí mismo 

los pastos y el agua. Una vez al año se efectuaba el rodeo que duraba varios días. Los 

huasos de las haciendas salían en sus caballos a reunir el ganado disperso. Era 

conducido a un enorme corral donde se separaban, se marcaban las crías y se elegían 

las que serían sacrificadas. Productos derivados del ganado: cueros, sebo, grasa, 

charqui. 

LA AGRICULTURA 

Además de alimentar a la población local, la producción se comercializaba en el 

virreinato del Perú (a cambio, el Perú enviaba a Chile productos tropicales, como 

tabaco, café y azúcar) y las manufacturas españolas) Principales productos agrícolas: 

trigo, cebada, lenteja, maíz, hortalizas y frutales. 
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I. Realiza las siguientes actividades 

a) Confeccione un eje cronológico explicando la evolución de la economía chilena 

durante la colonia, señalando las características de cada actividad económica, 

sus principales productos asociados, las zonas productoras y sus mercados de 

venta. 

Actividades económicas 

SIGLO PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 
XVI 

 
 
 
 

 

XVII 
 
 
 
 

 

XVIII 
 
 
 
 

 

 

b) Justifique la frase: “El oro…ya no importaba… la Tierra ella sí había cobrado un 

nuevo valor…” 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

c) Refiérete a la importancia de la Hacienda durante la época colonial. Dé 3 argumentos. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

II. Ahora revisa tus respuestas. 

 
A. La cronología la deben realizar según los siglos donde han sido desarrollados las políticas coloniales en Chile. 

 

B. La frase tiene que ver con la valoración a la tierra por sobre los metales preciosos, que lentamente fueron escaseando 

a medida que avanzan los años. 
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C. La Hacienda se erigió como institución económica y social de primera importancia. Esta unidad territorial concentró 

las actividades productivas que permitían exportar productos, y abasteció casi la totalidad de las necesidades de su 

población. Así, se convirtió en un centro de aglutinamiento de población y representó la actividad económica más 

importante de la colonia, lo que dio al país una fisonomía marcadamente rural.  

 

 

III.  Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Leí atentamente las instrucciones   
Realicé todas las actividades    
Revisé mis respuestas.   

 


