
ANEXO 

Entornos de la zona central de Chile  

Mundo Natural – Componente Entornos 

 

La Zona Central de Chile, es una de las cinco regiones naturales en que la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) dividió Chile en 1950. Sus límites son el río Aconcagua por el norte y el río 
Biobío por el sur. Limita al norte con el Norte Chico, al este con Argentina y al sur con la Zona sur de 
Chile. Incluye la mitad sur de la Región de Valparaíso (el archipiélago de Juan Fernández también), 
la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, la parte norte de la del Biobío y el extremo que se 
encuentra al norte del río Biobío de la comuna de Lonquimay en la Araucanía. Es decir, la zona 
central de Chile se encuentra entre los ríos Aconcagua y Biobío. 

Históricamente, ha sido la principal zona del país y por mucho, la de mayor número de habitantes 
(reúne cerca del 80 % de la población total del país). Además, concentra el mayor porcentaje de la 
productividad económica del país, debido a su favorable clima mediterráneo y continentalizado en 
el interior. 

 

Puerto de Valparaíso 
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Actualmente el puerto de Valparaíso se divide en diez sitios de los cuales los sitios 1, 2, 3, 4 y 5 son 
administrados por Terminal Pacífico Sur S.A. y los sitios 6, 7, 8, 9 y 10 por la Empresa Portuaria de 
Valparaíso. Los dos últimos sitios incluyen un muelle y son utilizados como paseos públicos y 
terminal de pasajeros de cruceros. En un futuro cercano se busca darle un impulso inmobiliario a 
esta gran zona de la ciudad. 

Valparaíso es el principal puerto de contenedores y pasajeros de Chile. Anualmente transfiere 
10 millones de toneladas y atiende por temporada cerca de 50 cruceros y 150 000 pasajeros. 

 

 

Valle de Casablanca 

 

El Valle de Casablanca se encuadra dentro de la región vitícola de Aconcagua y comprende 

la comuna del mismo nombre de la Región de Valparaíso. La influencia del mar en esta subregión, 

ayuda a mantener una temperatura moderada que oscila entre 27ºC y 23ºC durante los meses de 

enero y abril, viéndose frecuentemente afectada por heladas, que en su medición histórica más baja 

ha llegado a los -8ºC. Su condición de "valle de clima frío" le ha dado un excelente reconocimiento 

comercial, que se traduce en condiciones ideales para el cultivo de variedades tintas como Pinot 

Noir y Syrah, y de variedades blancas como Sauvignon Blanc y Chardonnay. La superficie de viñedos 

ocupa unas 3.700 ha. 
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Santiago “Capital de Chile”  

 

Santiago, llamada también Santiago de Chile, es la capital de Chile y de la Región Metropolitana de 

Santiago, de la que además es el centro geográfico y cuya población se concentra en su gran mayoría 

en la ciudad. Situada a orillas del río Mapocho, Santiago fue fundada por el 

conquistador español Pedro de Valdivia, bajo el nombre de Santiago de Nueva Extremadura, en el 

siglo XVI. Actualmente es el centro económico y administrativo del país, además de ser la 

aglomeración urbana más grande y con mayor cantidad de población ,7,5 millones de habitantes, 

del territorio nacional. 
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