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Objetivo: Describir las principales características de la zona norte chico 

El Norte Chico 

La zona del Norte Chico se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. En esta área 

predominan los paisajes semiáridos, de cielos despejados y atravesados por fértiles valles. Las 

regiones que abarca esta zona son Atacama y Coquimbo. 

El relieve de la zona norte chico  
 

Planicies litorales: En su mayoría extensas y en 

ciertos sectores se presenta en forma de 

terrazas escalonadas. 

Cordillera de la Costa: Erosionada y cortada 

por los valles transversales. 

Depresión intermedia: está interrumpida por 

cordones transversales de montañas que la 

cruzan de este a oeste. Entre estos cordones 

se desarrollan valles transversales, como los 

de los ríos Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, 

Petorca, La Ligua y Aconcagua 

Cordillera de los Andes: aquí se encuentra la 

mayor altura de la cordillera: Nevados Ojos del 

Salado. Carece de volcanismo activo 

 

Aguas superficiales 

Los ríos, de escaso caudal, tienen un régimen pluvial y la mayoría no desemboca en el 

mar. También existen cursos de agua no permanentes. En el altiplano existen lagos, 

lagunas y bofedales (acumulación de agua de poca profundidad). 



 

Guía de trabajo  
“Las zonas naturales” 

Asignatura 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Profesor 
Gino Reginensi Abarca 

 

BROTHER’S 

SCHOOL 

El clima de la zona norte chico 
 

El clima estepárico, que se subdivide en costero 

e interior, es el más característico de la zona. El 

primero presenta durante el año abundancia 

de días nublados con temperaturas 

moderadas. El segundo, escasa nubosidad, 

fuerte insolación (cantidad de horas que recibe 

luz solar) y pocas precipitaciones. Existe una 

gran variación de las temperaturas entre el día 

y la noche, aunque menor que en el Norte 

Grande. Cada cierto tiempo, lluvias abundantes 

producen en el desierto de Atacama la 

aparición de una gran diversidad de flores, 

fenómeno conocido como “desierto florido” 

 

 

La biodiversidad de la zona norte chico 
 

Biodiversidad: la vegetación de esta 

zona se compone de especies 

adaptadas a la falta de agua, como el 

cactus; y árboles, como el espino, el 

algarrobo y el pimiento. Dada la 

presencia de algunos microclimas, 

existen en ciertos puntos de la zona, 

como Fray Jorge y Pichidangui, 

especies poco comunes y bosques de 

árboles de gran tamaño. En relación 

con la fauna, abundan algunas 

especies de roedores, como las 

chinchillas; y cazadores nocturnos, 

como el zorro culpeo y las lechuzas.  
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Población 

 

Debido a las condiciones de aridez de la región, 

gran parte de la población se concentra en 

ciudades costeras, como Huasco, Caldera, La 

Serena y Coquimbo. A su vez, al interior de los 

valles, existen centros de población, como 

Copiapó, Vallenar, Illapel y Vicuña. En esta zona 

destacan fundamentalmente los recursos mineros. 

Parte de la población trabaja en las actividades 

agrícolas, en la minería y en la pesca. 

 

 

 

 

¡Importante! 

Frente a esta zona y a unos 3 700 km del continente, se ubica la isla de Rapa Nui, aunque 

administrativamente depende de la Región de Valparaíso (Zona Central). En la isla se presenta 

un clima tropical lluvioso (temperaturas cálidas y abundantes precipitaciones). Sin embargo, 

posee una vegetación poco abundante y, en general, de especies introducidas por el ser 

humano. Su fauna es poco diversa, existiendo algunos tipos de lagartos y aves. 
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Actividad  
Responde las siguientes preguntas  

1. Según el relieve de la zona norte grande ¿En qué relieve se ubica la mayor población? 

Justifica 

 

2. ¿Cómo se refleja la influencia del clima desértico en estos paisajes?  

 

3. ¿Qué relación puedes establecer entre las características naturales de la zona norte 

grande y la forma en que se distribuye la población? 

 

4. ¿Cuál es la principal característica de las aguas superficiales de la zona norte chico? 

 

5. Elige un paisaje de la zona norte chico y descríbelo utilizando los principales elementos 

que componen una zona natural. Lo importante es que puedas reconocer que dicho 

paisaje tiene elementos que son propios de la zona norte chico.  

 

6. Construye un afiche en donde el objetivo sea invitar a una persona a la zona norte chico  

en donde dar cuenta de las principales características y elementos naturales para que 

pueda venir preparada. Clima, relieve, lugares turísticos, ropa con la que debe venir y 

paisajes. 
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