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Objetivo: Describir las principales características de la zona norte grande 

El Norte Grande 

La zona del Norte Grande se extiende desde el límite con Perú hasta el río Copiapó. En esta 

área predominan los paisajes desérticos, con presencia de arena, roca y escasa vegetación, 

como los del desierto de Atacama, el más árido del mundo. Las regiones que abarca esta zona 

son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.  

El relieve de la zona norte grande  
 

Planicies litorales: se presentan de manera 

discontinua. En ellas se ubica gran parte de 

las ciudades más pobladas de la zona. 

Cordillera de la Costa: tiene alturas de hasta 

3000 metros y, en ciertas áreas, se presenta 

como acantilados que forman el denominado 

farellón costero. 

Depresión intermedia: se presenta 

fundamentalmente en grandes extensiones 

de terreno árido, llamadas pampas. A su vez, 

existen hendiduras del terreno o quebradas 

por donde puede escurrir agua 

esporádicamente. 

Cordillera de los Andes: se presenta alta y 

maciza, con cumbres superiores a los 6000 

metros de altura y con numerosos volcanes. 

A su vez, presenta un extenso terreno plano 

(planicie) a gran altura denominado 

altiplano. 

 

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). 
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El clima de la zona norte 
 

Predomina el clima desértico. Sin 

embargo, en la costa el clima es más 

húmedo, lo que favorece la vida de 

plantas y animales. El resto del 

territorio se caracteriza por su 

sequedad, escasas lluvias y grandes 

diferencias entre las temperaturas 

máximas y mínimas. Las zonas más 

elevadas de los Andes presentan 

bajas temperaturas y lluvias durante 

el verano, fenómeno denominado 

como invierno altiplánico. 

 

 

 

 

 

La biodiversidad de la zona norte  
 

La vegetación en el desierto es casi nula, con la 

excepción de algunos oasis en donde crecen 

algunos árboles, como el tamarugo, el 

pimiento y el algarrobo. En el altiplano crecen 

cactus, pastos duros, como el coirón, y algunos 

matorrales, como la llareta. Además, en esa 

área viven roedores, como la chinchilla y la 

vizcacha; y auquénidos, como el guanaco y la 

vicuña 
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Población 

 

El Norte Grande presenta una baja 

densidad de población. La mayor parte 

de ella se concentra en las grandes 

ciudades costeras, como Arica, Iquique 

y Antofagasta. En el interior existen 

centros urbanos vinculados a la 

actividad minera, como Calama. A 

mayor altura destacan pequeñas 

comunidades ganaderas, como Isluga 

y Parinacota. Entre las principales 

actividades de la zona, destacan la 

minería, la pesca y algunas actividades 

agrícolas en quebradas.  

 

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 grande? 

 

5. Elige un paisaje de la zona norte grande 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 grande.  

 

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

grande 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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