
Agricultura: en la XI Región de 
Aisén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, la actividad mas 
importante en este rubro es la 
silvoagropecuaria. Es decir, la 
explotación y reforestación de 
bosques, ya que las condiciones 
climaticas no favorecen la 
agricultura. Sin embargo, existe 
una importante producción de papa 
y avena.  

Ganadería: la producción 
ganadera esta representada en 
forma importante por el ganado 
avina (ovejas), sobre todo en la 
explotación de carne y lana. 
También podemos encontrar la 
presencia de ganado bovino.  

Industria: en la XI Región de Aisén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, la producción industrial es 
escasa, pero existen aserraderos importantes. En la 
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 
la actividad industrial se asocia con los productos 
de la zona. Importantes son las industrias 
frigoríficas para la conservación de las carnes; las 
industrias pesqueras y las industrias conserveras. 
También, se deben mencionar todas las industrias 
vinculadas con el petróleo, carbón y gas natural. 

 
 Responde: 
1.¿Por qué crees que es importante cuidar el bosque 

nativo? 

2.¿Qué son los aserraderos?  

3. Investiga acerca de la vida del “Arriero magallánico”: 
Descríbela brevemente en tu       Cuaderno. 

Agricultura: Muy al sur en 
la región Nº 11 de Aisén , 
se extrae madera de los 
bosques. Es importante 
volver a plantar árboles 
(reforestar) porque ellos  
nos dan oxígeno, sujetan la 
tierra que pisamos nos dan 
sombra, sirven de refugio a 
muchos animales. 

Ganadería: Lo que más 
encontramos en este 
sector son las ovejas. 
Ellas nos dan su carne y 
su lana.  

Industria: en la XI Región de Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, hay pocas 
industrias. Las más importantes son las que 
congelan la carne para que no se eche a 
perder (Se llaman frigoríficos). 

 
Marca la alternativa correcta: 
1.Es importante reforestar porque: 
 
                   En otoño los árboles se ven lindos 
                    
                   Los pescados de los ríos se ponen contentos 
                    
                   Los árboles nos dan oxígeno 

2.Completa: la ganadería en la  Región Nº 11 de Aisén encontramos 
_______________.Ellas nos dan__________ y___________. 


