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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Climas locales. 

 
Objetivo: Analizar los climas locales con respecto a geografía Chilena utilizando las 
descripciones de los Climas para relacionarlo con la latitud.  
 
1) Zona geográfica Chilena: 

 
Chile se encuentra en latitud absoluta de 17°30’ a 56°30’ de latitud Sur pasando también 
por el trópico de Capricornio. Sabiendo que el Círculo polar Antártico se encuentra en 
latitud absoluta de 66°33’ el sur de Chile se encuentra bastante cerca de esta zona, 
añadiendo además la zona del Continente Antártico, los Climas que se encuentran en Chile 
son similares a los que se encuentran en América del Norte y el Norte de Europa, pero de 
manera invertida. 
 
También hay que tomar encuentra que Chile es el país más largo del Mundo, por lo que 
tiene muchos factores Climáticos distintos. 

 

 
2) Climas de Chile: 
 

 Clima desértico: Este clima se da en la parte central del territorio entre Arica y 
Vallenar. A lo largo del año no se da mucha oscilación térmica, no varía más de 7°C. 
En cambio, durante el día la variación puede llegar a los 35°C. Casi no hay 
precipitaciones, salvo una vez cada cinco o seis años que se produce el invierno 
boliviano. La vegetación se da en sectores muy precisos: en los oasis, quebradas y 
valles preandinos. En esos lugares se da la brea, juncos, chañares y algarrobos. 
 

 Clima estepárico de altura: Este clima se da en el sector andino del Norte. Las 
temperaturas van descendiendo con la altura, dándose un promedio menor a los 
10ºC. En este clima las lluvias son estivales. La vegetación va cambiando según la 
altura. A partir de los 3000 metros se dan los cactus columnares y el tolar. Sobre 
los 4000 metros aparece la llareta, el bofedal y la queñoa. 
 

 Clima estepárico costero: Este se da en la costa entre La Serena y Zapallar. La 
temperatura media es de unos 15ºC con una baja amplitud térmica. Las 
precipitaciones son similares al clima desértico costero, hay gran nubosidad que 
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genera lluvias en la Cordillera de la Costa. En algunos sectores se da lluvia de 
origen ciclonal que son más intensas. La vegetación que prevalece es la cactácea 
como el quisco, y otras especies como la doca, el chagual y el guayacán. Un caso 
especial es la desembocadura del río Limarí donde se da la vegetación 
característica de la selva valdiviana con especies higrófitas. 

 

 Clima mediterráneo: Este clima se da entre el río Aconcagua y el río Toltén. Las 
temperaturas medias anuales son de aproximadamente 16ºC. Las lluvias van 
aumentando hacia el sur y lo mismo ocurre con los relieves más altos. La 
vegetación típica es la espinal, las gramíneas y las hierbas. En los lugares con más 
humedad hay distintas especies de árboles como el lingue, el roble y el laurel. En 
las zonas más al sur de la zona de clima mediterráneo hay bosques más densos. 

 

 Clima templado lluvioso: Este clima va entre el río Toltén y Puerto Montt. Las 
temperaturas van bajando. La amplitud térmica depende de la cercanía al mar y 
del relieve. En este clima hay precipitaciones casi todo el año, siendo en los meses 
de invierno en los que más llueve. El promedio de precipitaciones anuales es de 
1.500 y 2.000 mm. La humedad y las temperaturas moderadas dan origen a 
especies de hoja perenne y al bosque caduco. Producto de la mayor humedad en la 
zona costera se da la Selva Valdiviana. En este sector se dan especies como el 
roble, laureles, raulíes, alerce y la araucaria. 

 

 Clima marítimo lluvioso: Este clima va desde Puerto Montt hasta la isla Hanover. 
En esta zona llueve mucho superando los 2.000 mm anuales. Las precipitaciones 
se dan durante todo el año. Las temperaturas van disminuyendo hacia el sur 
llegando a tener un promedio inferior a 9ºC en Puerto Aisén. La vegetación es 
siempre verde con especies como el ulmo, laurel, alerce y coigüe entre otros. En la 
parte más al sur de este clima el frío es más extremo, ventoso y con más 
precipitaciones que disminuyen hacia el este. Aquí la vegetación es de árboles de 
menor tamaño. 

 

 Clima estepárico frío: Un sector va entre Coihaique y Tortel, y el otro en los 
territorios insulares y continentales que bordean el Estrecho de Magallanes. Las 
temperaturas son bajas, alrededor de 6ºC y con gran oscilación térmica entre los 
meses cálidos y los fríos. Las precipitaciones disminuyen siendo en el invierno en 
forma de nieve. En Coihaique el promedio de lluvias es de 1.133 mm y en Punta 
Arenas de 437 mm. La vegetación se compone principalmente de hierbas. 
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3) Actividad:  

1. ¿Cuál es el patrón que tienen las temperaturas del día en el país? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la relación de las precipitaciones con el país? 
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3. ¿Por qué se explica este fenómeno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Correcciones: 

1. Entre más al Sur de Chile nos encontremos, menor son las temperaturas. 

2. Entre más al Sur de Chile nos encontremos, mayor serán las precipitaciones. 

3. El Sur de Chile está más cerca del Polo Sur por longitud, es por esto que el Clima se 

asocia a que entre más cerca del círculo polar antártico, mayor frio y mayor lluvia. 

 
5) Autoevaluación: 

 

Criterios Si No 

Analizo los climas locales con respecto a geografía Chilena utilizando las 
descripciones de los Climas para relacionarlo con la latitud. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 


