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



 Patrimonio zona Sur, Chile. 

  
  La zona Sur de Chile de subdivide en tres zonas  que son Sur, Patagonia Norte y 
Patagonia Sur. 
 

 Sur: Abarca las Regiones del Bío-Bío (VIII), Araucanía (IX) , Región de los Ríos 
(XIV) y Región de los Lagos (X). El paisaje se torna verde y el clima más lluvioso, 
aquí se encuentra la famosa "región de los lagos". Es una zona que ofrece gran 
variedad de atractivos al visitante: termas, centros de esquí, turismo aventura, 
balnearios, manifestaciones tradicionales de la cultura mapuche, entre otros. 
Patagonia Norte: Abarca la Región de Aysén del  General Carlos Ibañez del Campo 
(XI). En esta zona Chile parece quebrarse en pequeñas islas, de las cuales destaca 
la de Chiloé. Aquí se encuentran La Carretera Austral, el Lago Elizalde, el río 
Futaleufú y la Laguna San Rafael. 
Patagonia Sur: Aquí se encuentra la  Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
(XII). Con un clima inhóspito, en esta zona se encuentran los últimos 
asentamientos humanos del continente. Tierra del Fuego, P. Nac. Torres del Paine, 
Estrecho de Magallanes y el centro de esquí mas austral del mundo, son sólo 
algunos de los atractivos de la región 

El clima en el sur de Chile, es templado húmedo, con precipitaciones durante 
todo el año, y temperaturas más frescas (lo que se debe bastante a la cercana 
presencia del océano Pacífico. Esta zona sur de Chile es típica mente del clima 
llamado oceánico). Lo que favorece bastante a la vegetación, y se ha sabido 
aprovechar por las autoridades con la inserción de áreas protegidas para su 
conservación (parques nacionales) se aprecia  una frondosa vegetación que ha 
sabido prevalecer a este clima frío, y a medida que se va avanzando de norte a 
sur es notable la observación de cómo va disminuyendo la temperatura, si bien 
la flora es abundante la fauna es un poco menor, debido a las altas 
temperaturas que alcanza esta zona. 



Flora y Fauna zona Sur 
 
Flora 

• El aumento de las precipitaciones condicionan un cambio vegetacional, con 
respecto a las regiones de más al norte. En este clima se destaca la vegetación 
hogrófita va poco a poco cubriendo el paisaje con bosques relativamente densos 
allí donde el hombre lo ha respetado; ello ocurre preferentemente en las 
Cordilleras de los Andes y de la Costa.  
Las principales son: Araucaria, Canelo andino, Lleuque, Tepa, Laurel, Lingue, Raulí 
Ñirre, Coigüe Roble, Lenga Maqui , aromo de castilla,Chaura común Siete camisas 
Bollén, Traro-voqui, Pillo-pillo, Luma blanca, Avellano , Radal, Codocoipu, Maitén , 
Sauco cimarrón, Matico , copihue y pichiromero 

 Fauna: 
• Dentro de tos las especies se encuentran: 42 especies de mamíferos, 150 de aves, 

12 de reptiles, 16 de anfibios y 20 especies dícticas de agua dulce . 
Dentro de los principales animales se encuentran :Ratón topo valdiviano, Quique , 
Guiña , Ciervo rojo , Guairabillo , Bandurria , Cóndor Becacina , Gaviota Ajorcaza, 
Nuco Carpintero, Negro andina, Puma, el salmón., cisne de cuello negro, el huemul, 
el pudú, algunos marsupiales, cernícalo, tiuque y otras especies asociadas a los 
ambientes lacustre. 

 



El copihue 

Ejemplos de flora y fauna de zona Sur de Chile. 

 El copihue es la flor nacional de Chile. Es una enredadera que puede alcanzar 

una longitud de hasta 4 metros. Tiene hojas simples, ovaladas-oblongas, de 
borde engrosado y liso, de color verde oscuro por encima y claro por debajo. 
Las flores, que aparecen entre marzo y mayo, tienen una longitud de hasta 10 
cms, y son de un intenso color rojo. Produce un fruto comestible, una baya de 
sabor dulce que contiene muchas semillas. Su raíz es usada en la medicina 
popular contra enfermedades venéreas, gota y reumatismo. 

El copihue crece en bosques 
oscuros donde hay gran humedad. Lo 
podemos encontrar tanto en la 
cordillera de la Costa como en la de 
los Andes, desde Valparaíso a 
Osorno, especialmente en las zonas 
de Concepción y Temuco. 
El copihue es una planta 
autóctonade Chile y se considera que 
es nuestra flor nacional. 



El Pudu es el ciervo más pequeño que existe en el mundo, su tamaño en altura no 
excede los 40 centímetros y su largo no pasa de 75 a 90 centímetros. 
Es un muy tierno representante de la fauna local, aunque por las condiciones 
nacionales de conservación de la naturaleza se encuentra en un estado de 
conservación que lo clasifica como vulnerable. 
Los machos presentan pequeñas astas, que en periodo de crecimiento se encuentran 
cubiertas por piel, las orejas son grandes y redondeadas, el pelo es castaño y largo. Las 
crías presentan manchas blancas y la figura de éstas se asemeja a la del simpático 
ciervo Bambi. 
Se encuentra en poblaciones aisladas desde Curicó (VII Región) hasta la Región del 
Biobío (VIII Región) y en forma continua de ahí hasta la XI o XII regiones. 
Vive en forma natural en los bosques nativos desde el nivel del mar hasta los 1.800 
metros. 
Se alimenta de hierbas, hojas y numerosos vegetales. Vive en pequeños grupos. Los 
machos son monógamos y al desplazarse lo hacen con sus hembras. Es posible 
encontrar ejemplares solitarios. 
Tienen normalmente una sola cría. 

Pudu 



Araucaria, Pehuén. 
 
Este árbol nativo es conocido por los nombres comunes de Araucaria, 
Pehuén, Pewén, Piñonero, Pino araucaria, Monkey-puzzle tree. Su 
nombre científico es Araucaria araucana (Molina) K. Koch y pertenece a 
la familia Araucariaceae o de las araucariáceas. 
Vista de la copa de una araucaria en la parte alta de la cordillera de 
Nahuelbuta. Fotografía de Andrea Ugarte.La araucaria o pehuén 
(Araucaria araucana) es un árbol siempreverde, capaz de crecer hasta 50 
m de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 m 
de diámetro. 
Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un 
patrón de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por 
verticilo, de disposición perpendicular al tronco, o bien ligeramente 
arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el suelo cuando los árboles 
son jóvenes, y hacia la adultez, las ramas inferiores se van desprendiendo, 
lo que determina que la copa se inicie a gran altura del fuste. Exhiben una 
copa abierta con ramas angostas, en la que la nieve no puede acumularse 

 



Distribucion en Chile: Tierra del Fuego por el sur hasta Llanquihue por la 
parte costera, y Linares por la zona cordillerana. También en la cordillera de 
Nahuelbuta. 
 Los machos tienen casi todo el cuerpo negro con la cabeza y cresta de un 
fuerte color rojo carmín. Las hembras no tienen la cabeza y cresta roja, 
pero tienen un poco de rojo en la base de sus picos y una cresta de plumas 
encorvadas hacia adelante. El dimorfismo sexual en esta especie también 
incluye atributos tales como el tamaño del pico y las preferencias de 
alimento: las hembras suelen alimentarse de elementos pequeños como 
ramitas y ramas en altura mientras que los machos tienden a comer 
troncos y ramas más grandes. 

Pájaro carpintero Negro  



Act: 
Elegir 2 ejemplos de flora y fauna de la zona Sur. 
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 Sur esta 
permitido. 
 
Entrega el Martes 19 de Mayo. 
Recuerden hacer las actividades de las guías 
anteriores. 
Entregar el trabajo en este nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 

 
 


