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OA: identificar y describir flora y fauna de la zona 
centro de Chile. 



 Patrimonio cultural zona centro, Chile. 

  La zona central de Chile es una de las cinco zonas en las que está dividido 
geográficamente el territorio nacional y comprende las regiones 
Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bíobio y la mitad de Valparaíso. 
Está localizada entre los ríos Aconcagua por el norte (paralelo 32º) y Biobío 
en su límite sur (paralelo 36º). Limita también por el norte con el Norte Chico, 
por el este con Argentina y por el sur con la  Zona Sur. Se caracteriza por 
tener un clima predominantemente mediterráneo y de tipo templado. 
La zona central está enclavada en una planicie integrada por pequeños valles 
situada entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa. Sus 
principales ciudades son Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, 
junto con otras importantes ciudades como Quillota, Melipilla, Rancagua, Los 
Andes, Curicó, Talca, Los Ángeles y Chillán. 
Los relieves de esta zona son similares a los que se presentan en la Zona 
Norte; es decir, las planicies litorales, la cordillera de la costa, la cordillera de 
los Andes y la depresión intermedia. 

 Clima 
En las cinco regiones que componen esta zona, predomina el clima 
mediterráneo y continental, con inviernos templados lluviosos. En cambio, 
los veranos son secos y calurosos por la aridez del territorio. Este tipo de 
clima se clasifica como templado cálido con lluvias invernales y verano 
tibio. 

Flora 
La flora de la zona central está condicionada por el tipo de clima (veranos 
secos e inviernos muy lluviosos). Muchas plantas como el quillay, el boldo y 
el peumo han desarrollado hojas duras para retener mejor el agua y evitar 
que esta se evapore. 
Por ello, a las formaciones vegetales de esta zona se les denomina bosque 
esclerófilo (de hoja dura, en latín). 



Mide entre 80 a 120 cm de largo, desde la cabeza hasta la cola de 
punta negra, y pesa hasta 12 kg. Tiene un pelaje gris en el dorso, 
sus patas traseras son de color rojizo y las demás partes del cuerpo 
son de tonalidades amarillentas. 
Esta especie habita en varias regiones de Chile. Vive en espacios 
con terrenos agrestes y de montaña, en los valles profundos, en 
llanuras de matorrales y bosques templados. 

Zorro Culpeo 

Ejemplos de flora y fauna de zona centro de Chile. 



• Loro Tricahue. 

 El loro tricahue es originario y endémico del centro de 
Chile. 
Es muy social. Habita ambientes 
semiáridos precordilleranos,. Forma colonias de en 
barrancos, donde las aves excavan largas madrigueras. 



Aguila Chilena. 
 
Es un ave rapaz que habita tanto en Chile como en Argentina. 
Sobrevuela los cielos cordilleranos de todo el país, aunque se 
ubica en mayor número en el centro de nuestro país. Se le 
conoce también como águila mora, águila escuadrada o 
gavilán. Mide de 70 a 90 cm. 



Palma Chilena 
 Especie cuyo nombre científico es Jubaea chilensis , pertenece a la 

familia de las palmáceas, es la palma más austral del mundo y es 
endémica (nativa) de nuestro país. Se distribuye en forma natural entre 
La Serena y Talca, aproximadamente. 
Se reconoce porque es la única palmera de tronco liso, además presenta 
un angostamiento a los ocho a diez metros de altura, que ocurre al 
llegar  



Act: 
Elegir 2 ejemplos de flora y fauna de la zona 
Centro. 
Dibujar y pintar los ejemplos en dos recuadros 
de 15 x 15. 
Describirlo con tus palabras. 
Sus características físicas. 
De que manera podrías ayudar a estas especies a 
que no se extingan. 
( investigar en cada especie). 
Si encuentras otros ejemplos de la zona centro 
esta permitido. 

 
 
 
Entrega el Martes 12 de Mayo. 
Recuerden hacer las actividades de las 
guías anteriores. 
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