
 

 

 

 

 

 

Zona Austral 

 

 

Se extiende desde el Golfo del Corcovado, al sur de la Isla Grande de Chiloé hasta el 

Territorio Antártico Chileno. 

Relieve 

1.- Cordillera de los Andes : erosionada y fragmentada por los hielos. Se presenta en 

forma de islas, fiordos y penínsulas. Desaparece en el mar en el  Cabo de Hornos y re-

aparece en la Antártica. 
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1. Objetivo:Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, clima (temperatura y precipitacio-

nes),relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros 

2. Eje Temático: Geografía 

3.Habilidades a medir: Análisis y trabajo con fuentes. 
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Fiordos: Un fiordo es una estrecha entrada costera de mar formada por la inundación de 

un valle excavado o parcialmente tallado por acción de glaciares. 

Península: Extensión de tierra rodeada de agua por todas partes salvo por una, por don-

de está unida a un territorio de mayor tamaño. 

 

 

2.- Depresión intermedia: se presenta en formas de islas y aparece por última vez en la 

península de Taitao. 

 

 

 

 



3.- Cordillera de la Costa: aparece en forma de islas en los archipiélagos de Chonos y 

las Guaitecas y emerge por última vez en la península de Taitao. 

 

 

 

3. Planicies litorales: Ausentes en esta zona. 

Aguas Superficiales: Se aprecian grandes lagos y campos de hielo, los ríos nacen en la 

parte oriental de los Andes y poseen grandes caudales. 

 Campos de hielo sur. 

 

Clima: predomina el clima frío, abundantes precipitaciones durante todo el año, bajas 

temperaturas y fuertes vientos. En zonas ubicado al este de los Andes se presentan bajas 



temperaturas, fuertes vientos y  escasas lluvias aunque aumentan las precipitaciones en 

forma de nieve. 

En el territorio antártico existe un clima polar con abundante nieve y temperaturas muy 

bajas. 

 Biodiversidad: bosques de  coigües, cipreses y robles, lengas, ñirres y alerces.En la Pa-

tagonia  la vegetación se reduce a matorrales y pastos duros  como el coirón. 

 

Fauna: guanacos, huemules. ñandúes, cóndores  además de pumas y zorros. 

 

 

 



 

 

Población escasa  dada las condiciones climáticas y  de relieve que presenta,Algunos 

centros urbanos son:Puerto Aysén,Coyhaique,Chile Chico y Punta Arenas.Actividades 

ganaderas de ovinos,pesca y turismo. 

 

 

Actividad 

1.- Compare el mapa de esta zona con el de la zona sur ¿Qué diferencias y semejanzas 

observas  en relación con el relieve y las aguas superficiales? 

                                               

 

2.- ¿Cuáles son las principales particularidades del clima de esta zona?¿Por qué? 

3.- ¿Cómo crees que se ha resuelto la dificultad que presenta esta zona para el asenta-

miento humano?                                         


