
ZONAS 

NATURALES DE 

CHILE



NORTE GRANDE

Denominamos Norte Grande a la

sección del país que se extiende desde el

límite con el Perú hasta el río Copiapó.

Comprende las regiones de Arica –

Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y el

norte de la región de Atacama.



El rasgo más distintivo del Norte

Grande es su aridez. La zona presenta un

clima desértico – con variaciones entre los

distintos lugares – caracterizado por la

escasez de precipitaciones, condición a la

que ha debido adaptarse la vegetación y

fauna de la zona y que ha constituido una

limitante para la ocupación humana.



Norte grande

• Relieve:

1. Cordillera de la costa: Se inicia en el cerro 
Camaraca, al sur de Arica. 

2. Depresión intermedia: Se presenta como una serie 
de mesetas altas y áridas.

3. Cordillera de los Andes: tiene tres áreas bien 
marcada: la precordillera , el altiplano y el 
macizo andino.  





NORTE CHICO

Denominamos Norte Chico a la sección

del país que se extiende desde el río

Copiapó hasta el río Aconcagua.

Comprende parte de la región de Atacama,

la región de Coquimbo y una sección de la

región de Valparaíso.



Su rasgo más característico es un relieve

dominado por la presencia de valles

transversales que se suceden de norte a

sur separados por cordones montañosos

que se desprenden de la Cordillera de Los

Andes siguiendo una dirección de este –

oeste. El Norte Chico es el dominio de los

climas semiáridos o estepáricos, con

lluvias esporádicas.



Norte chico

• Relieve : 

1. Planicies litorales: Se presenta 
como terrazas costeras.

2. Cordones y valles transversales: 

3. Cordillera de los Andes: 





ZONA CENTRAL

Denominamos Zona Central a la

sección del país que se extiende desde el

río Aconcagua hasta el río Biobío.

Comprende parte de la Región de

Valparaíso, la Región Metropolitana, la de

O’Higgins, la del Maule y la del Biobío.



Uno de sus rasgos fundamentales es

su agradable, que desde la llegada de

Pedro de Valdivia ha sido elogiado por su

moderación y frescura. En efecto, en esta

zona se presentan climas templados cálidos

que se caracterizan por sus temperaturas

moderadas y precipitaciones que se

concentran en los inviernos.



Zona central

• Relieve: 

1. Planicies litorales: se va adelgazando 
hacia el norte.

2. Cordillera de la costa: presenta dos 
cordones montañosos que permiten la 
formación de valles. 

3. Depresión intermedia: Se inicia en el 
cordón de Chacabuco con dos cuencas.

4. Cordillera de los Andes: bloque macizo que 
supera los 5000 metros de altura. 





ZONA SUR

Denominamos Zona Sur a la sección

del país que se extiende desde el río Biobío

hasta Chiloé. Comprende parte de la región

del Biiobío, y las regiones de la Araucanía,

Los Ríos y Los Lagos.



Las abundantes precipitaciones le

otorgan la personalidad climática de esta

zona. La Zona Sur es el reino de las más

variadas lluvias, desde el diluvio torrencial

hasta las gotas intermitentes; el agua que

cae del cielo domina el paisaje del sur de

Chile y lo viste de verde, destacando las

múltiples especies del bosque nativo.



Zona sur
• Relieve : 

1. Planicies litorales: Se presenta desde el 
rió Bio Bío hasta Chiloé. 

2. Cordillera de la costa: Se extiende del 
rió Bio Bío a la península Tres montes.

3. Depresión intermedia: Amplia llanura que 
se ve interrumpida por lagos y ríos. 

4. Cordillera de los Andes: Desde el volcán 
Callaqui hasta el volcán Hornopirén. 





ZONA AUSTRAL

Denominamos Zona Austral a la

sección del país que se extiende desde

Chiloé hasta las islas Diego Ramírez.

Comprende las regiones de Aisén y

Magallanes.



La principal característica de este

territorio es su paisaje desmembrado por la

acción de los hielos y el mar. Se presenta

como un laberinto de montañas, islas,

penínsulas, golfos, bahías, ventisqueros,

fiordos y canales, con una influencia

marítima muy significativa.



Zona Austral

• Relieve: 

1. Cordillera de los Andes: Presenta 
varios cordones montañosos.

2. Planicies magallánicas: Oriente de 
la cordillera de los Andes.





•Contesta tú ahora:





ISLAS OCEÁNICAS

Un pequeño número de habitantes

reside en islas que se encuentran muy

lejanas en el océano Pacífico. Estas son

archipiélago de Juan Fernández y la Isla de

Pascua.



- Archipiélago de Juan Fernández:

Está compuesto por tres islas – Robinson

Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara –

ubicas a 667 kms de la costa continental

frente a la región de Valparaíso. Son islas

de origen volcánico y presentan un

aspecto de cerros y rocas que emergen

desde el mar.



- Isla de Rapa Nui o Isla de Pascua:

Se encuentra ubicada en el océano Pacífico a

3.760 kms de la costa continental frente a la

región de Atacama. Es una isla de origen

volcánica, cuyos tres conos volcánicos

emergieron de la denominada dorsal de Nazca.

En Rapa Nui se desarrolló una cultura cuyo

testimonio más evidente es una gran cantidad

de enormes monumentos de piedra llamados

moais.


