
La Zona Central   
La Zona Central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. 
Esta área presenta condiciones muy adecuadas para el asentamiento 
humano y una gran diversidad de paisajes.

A  Relieves y aguas superficiales 
de la Zona Central

B  Climas de la Zona Central

Planicies litorales: son 
amplias, especialmente 
en las desembocaduras 
de los ríos.

Cordillera de la Costa: 
se presenta más 
definida y alta que en el 
Norte Chico. Algunas de 
sus alturas alcanzan los 
2 000 metros.

Aguas superficiales: en 
esta zona los ríos son 
más caudalosos que los 
del Norte Chico, poseen 
un régimen mixto y 
presentan dos crecidas 
en el año: una en 
primavera y otra, mayor, 
en invierno. Además, 
todos los ríos de la zona 
desembocan en el mar.

Cordillera de los 
Andes: en general 
sigue descendiendo 
en altura, sin embargo, 
mantiene cumbres 
sobre los 6 000 metros. 
En esta zona reaparece 
el volcanismo.

Depresión intermedia: 
presenta dos 
importantes cuencas 
(Santiago y Rancagua). 
Hacia el sur, la 
depresión intermedia 
continúa plana y solo 
cortada por los ríos.

El clima templado mediterráneo, de 
temperaturas moderadas, es el que 
predomina en la zona y se presenta 
en dos variedades. La primera, en las 
cuencas de Santiago y Rancagua, se 
caracteriza por tener largos periodos 
secos e inviernos lluviosos. La 
segunda se presenta más al sur y se 
caracteriza por estaciones semejantes 
durante el año, es decir, una estación 
seca y otra lluviosa de similar 
duración. En la zona cordillerana 
se hace presente el clima frío de 
montaña, con nieves en los meses de 
invierno.

SIMBOLOGÍA
 Frío de montaña
 Estepárico cálido
 Templado mediterráneo
 Templado mediterráneo 
con gran nubosidad

 Templado lluvioso con 
breve estación seca

ALTITUDES
 5 000 metros y más
 4 000 a 5 000 metros
 3 000 a 4 000 metros
 1 500  a 3 000 metros
 500 a 1 500 metros
 0 a 500 metros

SIMBOLOGÍA
Ríos
Quebradas
Lagos, laguna
Alturas principales
Capital regional
Límite internacional

Cuencas: terrenos bajos 
rodeados por montañas.

Glosario

Fuente: SM-IGM (2019) 
Atlas Escolar para la 
Educación Básica.
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Resuelvan en parejas.

1. ¿Qué características de la Zona Central observan en las imágenes?, ¿qué 
similitudes y diferencias perciben entre los dos paisajes?

2. ¿Qué impacto tiene el clima mediterráneo en la zona?

3. Comparen los paisajes de la Zona Central con los de las zonas nortinas. ¿Qué 
similitudes y diferencias pueden establecer con esos paisajes? Para comparar 
puedes utilizar criterios como relieve, biodiversidad, actividad humana, entre 
otros. Por ejemplo: los ríos de las zonas nortinas son menos caudalosos que los 
ríos de la Zona Central.

Biodiversidad: en esta zona aparecen los 
bosques de hoja con cubierta dura que 
se adaptan a los periodos secos, como 
el quillay, el peumo, el boldo y la palma. 
En cuanto a su fauna, existe una gran 
variedad de especies, especialmente 
aves, roedores y mamíferos 
depredadores, como pumas y gatos 
salvajes. Hacia el sur, más próximo al 
Biobío, en la cordillera andina aparecen 
bosques húmedos de robles, coigües y 
araucarias, debido a la mayor cantidad 
de precipitaciones. En esta zona se 
presentan especies como la vizcacha, la 
chinchilla, el cóndor y el puma.

↑ Valle de Colchagua.

↑ Santiago.

La mayor parte de la población del país se 
concentra en esta zona. A ello, ayudan las 
benignas condiciones climáticas y la amplia 
presencia de suelos aptos para la agricultura.
Las ciudades más pobladas son Santiago, 
capital del país y sede del gobierno; Valparaíso, 
importante ciudad portuaria; y Concepción, 
otro importante centro portuario y comercial. 
Otras ciudades que destacan son Rancagua, 
Talca y Chillán. En la zona son relevantes las 
actividades de servicios, industriales (alimentos, 
químicos, maquinarias, entre otras), además 
de la minería, la agricultura, la producción de 
energía y el turismo. Al sur de esta zona se 
desarrolla una importante actividad forestal.
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