
A  Relieves y aguas superficiales 
de la Zona Austral

Aguas superficiales: 
se aprecian grandes 
lagos y campos de 
hielo, es decir, extensos 
territorios cubiertos de 
hielo. Los ríos nacen 
en el sector oriental 
de los Andes y poseen 
grandes caudales. 

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

Predominan los climas fríos. En la costa 
existe abundancia de precipitaciones 
durante todo el año, bajas temperaturas 
y constante viento. En el territorio 
ubicado al este de los Andes se 
presentan bajas temperaturas, fuertes 
vientos y escasas lluvias, aunque 
aumentan las precipitaciones en forma 
de nieve. En las islas del extremo sur 
hay bajas temperaturas y abundantes 
lluvias, lo que tiene como consecuencia 
la presencia de suelos pantanosos. En el 
territorio antártico, existe un clima polar, 
con abundante nieve y temperaturas 
muy bajas.

La Zona Austral 
La Zona Austral se extiende desde el golfo de Corcovado, al sur de 
la Isla Grande de Chiloé, hasta el Territorio Antártico chileno. Esta 
área presenta fríos e imponentes paisajes. El desplazamiento de los 
glaciares y la acción del viento han moldeado parte de la superficie de 
la zona, otorgándole rasgos particulares.

SIMBOLOGÍA
Ríos
Lagos, laguna
Campos de hielo
Alturas principales
Capital regional
Límite internacional

B  Climas de la Zona Austral

Fiordo: valle glacial 
de laderas abruptas 
y escarpadas que se 
encuentra ocupado 
por el mar.

Glosario

Cordillera de los Andes:  
se aprecia erosionada 
y fragmentada por los 
hielos. En gran parte de 
la zona se presenta en 
forma de islas, fiordos y 
penínsulas. Desaparece 
bajo el mar en el Cabo 
de Hornos y reaparece 
en la Antártica.

Planicies litorales: 
ausentes en esta zona.

Cordillera de la Costa: 
aparece en forma de islas 
en los archipiélagos de 
Chonos y Guaitecas, y 
emerge por última vez en 
la península de Taitao.

Depresión intermedia: 
se presenta en forma 
de islas y aparece 
por última vez en la 
península de Taitao.

Mesetas patagónicas: 
se ubican al este de 
los Andes en forma 
de terrenos planos y 
extensos.

Fuente: SM-IGM (2019) 
Atlas Escolar para la 
Educación Básica.
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Biodiversidad: la zona, en 
su área occidental, presenta 
bosques de coigües, robles y 
cipreses. En cambio, en la zona 
cordillerana, se encuentran los 
de lengas, ñirres y alerces. En la 
Patagonia, como consecuencia 
de fuertes vientos, la sequía y 
el frío, la vegetación se reduce 
a matorrales y pastos duros, 
como el coirón. En cuanto a 
su fauna, destacan guanacos, 
huemules, ñandúes y cóndores, 
además de pumas y zorros.

↑ Parque Nacional Torres del Paine.

↑ Puerto Río Tranquilo y lago General Carrera.

Esta zona es la que presenta 
menores concentraciones de 
población en el país, dada 
las condiciones climáticas, el 
aislamiento y las extensas zonas 
cubiertas con bosques, lagos, 
glaciares e islas. Algunos de los 
centros urbanos destacados son 
Puerto Aysén, Coyhaique, Chile 
Chico y Punta Arenas. Parte de la 
población de esta zona se vincula 
a ciertas actividades, como la 
ganadería extensiva de ovinos, la 
pesca y el turismo.

Resuelvan en parejas.

1. Comparen el mapa de esta zona con el de la Zona Sur. ¿Qué 
diferencias y semejanzas observan en relación con el relieve y las aguas 
superficiales?

2. ¿Qué elementos naturales y artificiales observan en las fotografías?, 
¿qué relaciones pueden establecer entre esos elementos y las 
actividades del ser humano en la zona?

3. ¿Cuáles son las principales particularidades del clima de esta zona?, 
¿por qué?

C

D
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