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SÍNTESIS GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
SITUACIÓN
Esta región se enmarca entre los 20º 56’ y 26º 05’ de latitud Sur y desde los 67º 00’ de longitud Oeste, hasta el
Océano Pacífico. Su capital regional es la ciudad de Antofagasta, puerto marítimo situado a 23º 38’ de latitud Sur y
70º 24’ de longitud Oeste.
LÍMITES GENERALES
Norte, la región de Tarapacá, el río Loa, desde su desembocadura en el Océano Pacífico hasta el Km 1.636 de la
Carretera Panamericana Norte; una línea recta desde dicha intersección hasta el trigonométrico Cerrillos, y la
poligonal que une el trigonométrico Cerrillos con el volcán Olca, pasando por los cerros Yocas, León y Alconcha;
Nor-Este y Sur-Este, las Repúblicas de Bolivia y Argentina, respectivamente; Sur, la región de Atacama, desde la
línea de cumbres desde el cerro Atalaya, sobre la frontera con la República de Argentina, hasta el cerro Carrizo,
pasando por el cerro Pereda; el meridiano astronómico del cerro Carrizo hasta la quebrada El Carrizo, esta
quebrada hasta su confluencia con el cerro San Cristóbal, pasando por los cerros Toro, Balcón y Picota; la línea de
cumbres desde el cerro San Cristóbal hasta el paralelo astronómico de la punta Carrizalillo y el citado paralelo
hasta el Océano Pacífico; Oeste, el Océano Pacífico.
SUPERFICIE
De acuerdo a mediciones efectuadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM), esta región cuenta con una
superficie de 126.049,1 km2, lo que representa el 16,67% de Chile Americano e Insular.
RELIEVE
En esta región se encuentran las formas básicas que estructuran el relieve chileno, que son: Planicie Litoral o
Costera, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes.
Planicie Litoral o Costera: Se presenta muy angosta, gran parte de la zona costera esta ocupada por farallones
costeros que descienden hasta el mar, no más de 3 Km de ancho tiene en esta zona, pero aún así es el lugar
donde se asientan algunas de las ciudades más importantes de la región, como son Antofagasta, Tocopilla y Taltal.
Cordillera de la Costa: Se presenta cercana al litoral, alta y compacta como un muro que supera los 2.000 m de
altitud, (cerro Colupo 2.293 m y sierra Vicuña Mackenna). Su vertiente oriental, en cambio, desciende suavemente
hasta unirse a la Depresión Intermedia, ubicándose en este lugar numerosos salares.
Depresión Intermedia: Está representada en esta región por la parte Sur de la Pampa del Tamarugal, el Desierto
de Atacama y un pequeño sector de la Pampa Ondulada o Austral.
Pampa del Tamarugal: En el sector norte de la región termina la Pampa del Tamarugal, más específicamente al
sur del río Loa. Se caracteriza por ser una inmensa planicie de sedimentación árida, con una gran cantidad de
salares; además presentando un acusado endorreísmo. El río Loa es el único curso de agua que atraviesa la pampa,
logrando desembocar en el mar y dando lugar a la presencia de algunos oasis en su largo recorrido.
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Desierto de Atacama: Al sur del río Loa, hasta las sierras de Vicuña Mackenna, del Muerto y Peñafiel, se extiende
la pampa árida del Desierto de Atacama, que se caracteriza por encontrarse a un nivel más bajo que la Pampa del
Tamarugal; donde se encuentran algunos salares tales como el Miraje y Navidad.
Pampa Ondulada o Austral: Se extiende al sur de las sierras de Vicuña Mackenna, del Muerto y Peñafiel,
prolongándose hasta el río Copiapó en la región de Atacama. Su principal característica es que en ella ya se insinúa
cierta transversalidad en el relieve, cordones que parten en la Cordillera de los Andes para unirse a la Cordillera de
la Costa. Las principales sierras que la disectan son Septiembre, Esmeralda y de La Gloria.
Cordillera de los Andes: En ella es posible distinguir el Cordón Andino, la Precordillera y las Fosas Altiplánicas.
Cordón Andino: Se presenta alto, macizo y volcánico, cubierto por lavas y areniscas, producto de un intenso
volcanismo del pasado. Se caracteriza por una gran pobreza de recursos hídricos y por la tendencia de los cordones
montañosos a disponerse en dirección norte-sur. Entre estos cordones montañosos se sitúan algunos salares: Tara,
Pujsa, Quisquiro, Aguas Calientes y Talar. Entre las principales cumbres destacan algunos volcanes y cerros, tales
como volcanes Ollagüe (5.863 m), San Pedro (5.974 m), San Pablo (6.118 m), Socompa (6.051 m) y Llullaillaco
(6.739 m); cerros Toco (5.690 m), Colachi (5.618 m) y El Inca (5.595 m).
Precordillera: Esta representada por el cordón del Loa y la Cordillera de Domeyko. El cordón del Loa divide en
dos brazos, separados por el curso superior del río Loa. El brazo occidental es más bajo, pero presenta altitudes
que bordean los 4.500 m que imponen una gran profundidad al lecho del río en este sector. Las principales
altitudes de este brazo están representadas por los cerros Ceucis (5.108 m), Chuncullay (4.671 m) y Paqui (4.895
m). La rama oriental es la más alta y constituye una barrera infranqueable entre los relieves altiplánicos y la pampa
occidental. Entre las cumbres más destacadas se puede citar el volcán Miño (5.661 m) y el cerro Aucanquilcha
(5.148 m).
Cordillera de Domeyko: Se inicia en los cerros el Limón Verde y se caracteriza por un paisaje monótono
planiforme, en el que destacan algunos cerros que superan los 4.000 m de altitud, tales como Alto de Varas (4.336
m) y Los Sapos (4.890 m). La Cordillera de Domeyko se conecta con la Cordillera de la Costa, mediante algunas
sierras, como la de Peñafiel. En el área ocupada por las fosas, cabe hacer mención a la de Atacama, que se
extiende a lo largo de 180 Km e incluso rebasando los límites de la región. Su máxima anchura se registra en el
salar de Atacama (85 Km), cuencas hacia la cual drenan los ríos San Pedro y Vilama.
CLIMA
En esta región predomina el clima desértico, con algunas variaciones de mar a cordillera.
1
Clima Desértico Costero con Alta Nubosidad (BWn) *: Se presenta de preferencia en la franja cercana a la costa,
con escasa oscilación térmica diaria; la influencia húmeda del mar produce camanchacas matinales. En esta faja
litoral la corriente fría de Humboldt actúa como un moderador térmico generando una anomalía térmica al rebajar
la temperatura en lugares que por latitud debieran tener promedios superiores.

Clima Desértico Normal (BW)*: Se presenta en la Depresión Intermedia, se caracteriza por una fuerte oscilación
térmica diaria, carencia casi absoluta de precipitaciones, cielos límpidos y sequedad atmosférica. En este caso la
Cordillera de la Costa cumple el efecto de biombo climático, impidiendo el paso de la humedad costera hacia el
interior.
Clima Desértico Marginal de Altura (BWh)*: Se presenta por sobre los 3.000 metros de altitud, destaca la
disminución de la temperatura y una variación de la pluviosidad, registrándose un aumento de las precipitaciones
líquidas y sólidas de preferencia en verano.
HIDROGRAFÍA
El medio, desértico absoluto, la disposición del relieve y la alta salinidad de los suelos, se imbrican para que se
presenten las condiciones necesarias para que exista al sur del río Loa un arreísmo absoluto (inexistencia de
escurrimiento superficial), adquiriendo importancia las aguadas, que son afloramientos de aguas subterráneas.
El río Loa constituye una excepción dentro del área, su caprichoso recorrido logra atravesar completamente el
desierto en su parte más árida, describiendo una perfecta ‘‘U’’. Este río incrementa su caudal en el sector
cordillerano andino con el deshielo y con precipitaciones de verano, captando escasos ríos tributarios en su
recorrido; posee una hoya hidrográfica de 33.000 km.2 y una extensión de 440 km.
1

* Clasificación climática de Köppen
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VEGETACIÓN
Pueden distinguirse variadas formaciones vegetacionales de carácter xeromórfico, vale decir, escaso desarrollo del
tapiz vegetal, el que nunca llega a ser continuo, por lo tanto existe una estrecha vinculación con el clima.
Desierto Costero: Se presenta hasta los 24º 30’ de latitud Sur, ocupando las planicies costeras y las laderas
barlovento de la Cordillera de la Costa. A partir de los 24º 30’ de latitud Sur, esta formación sigue el curso de la
Cordillera de la Costa, alejándose del mar. El desierto costero se puede dividir en dos áreas según la fisonomía de
su vegetación. La más septentrional se caracteriza por la asociación de hierbas y sub---arbustos de carácter invernal,
extendiéndose por el sur hasta las vecindades de Iquique. Las principales especies anuales son la lechuga silvestre,
llantén, ruda y especies de la familia amarilidáceas. Entre los escasos matorrales que se ubican en los lechos de las
quebradas podemos citar la chilca.
En la parte sur del desierto costero dominan los arbustos y cactáceas, siendo comunes las plantas herbáceas
perennes. Entre las cactáceas están el guillave, quisco, copao, sandillón; entre los arbustos pueden mencionarse el
chañar arbustivo, chamicilla o manzanilla y lechero.
Jaral Costero: Se extiende a partir de los 24º 30’ de latitud Sur, superando el límite regional. Ocupa los faldeos
inferiores de la Cordillera de la Costa y planicies litorales. Su aspecto es el de un matorral abierto formado por
arbustos de carácter xerofítico, asociado con hierbas de carácter primaveral. Entre las cactáceas están el copao y
sandillón; entre las especies arbustivas, el lechero, cacho de cabra y pingo-pingo.
Jaral Desértico: Se extiende a partir de los 20º de latitud Sur, superando el límite regional. Esta formación se
desarrolla por el área pre---andina ocupando las partes altas del desierto y los faldeos inferiores de la Cordillera de
los Andes; su ancho es variable. Las plantas que intervienen en esta formación son relativamente bajas,
encontrándose numerosas especies espinosas. Entre los arbustos dominantes podemos citar la jarilla, cachiyuyo,
pingo---pingo y brea; el estrato herbáceo lo componen la malvilla.
Tolar: Esta formación se desarrolla desde la región de Tarapacá hasta los 31º 40’ de latitud Sur, por los faldeos
andinos, altas mesetas y cordones interiores de la cordillera. Se caracteriza por el dominio de plantas arbustivas de
hojas y ramas resinosas y por su follaje oscuro. El tolar forma un matorral relativamente denso, cuyo arbusto
dominante alcanza un metro de altura, al cual se le agrega una cubierta inferior formada por plantas perennes.
Entre las especies dominantes están la tola, tolilla, pingo---pingo y tola hembra.
Estepa Andina: Se extiende por la alta meseta andina y planos inclinados entre los 3.500 y 4.000 m de altitud.
Esta formación está compuesta por gramíneas de carácter xerofítico, formando champas que se mezclan con
algunas comunidades de arbustos enanos, sub---arbustos y hierbas perennes. La estepa andina se desarrolla a lo
largo de la mayor parte del país, pero con notables variantes en su composición florística, la principal especie es el
coirón.
Llaretales: Sobre los 4.000 m de altitud, la vegetación, está compuesta por plantas que crecen en cojines
llamados llaretas, a los cuales se le agregan árboles muy distanciados y abiertos de queñoa.
POBLACIÓN
De acuerdo al XVll Censo Nacional de Población y Vl de Vivienda, realizado en abril del año 2002, la población
regional es de 493.984 habitantes, representando el 3,27% de la población total del país. La densidad regional
alcanza a 3,92 habitantes/km2. La distribución espacial de la población se encuentra orientada preferentemente
por la presencia de recursos mineros en explotación y los puertos de embarque de dichos recursos.
Poblamiento Costero: Las planicies litorales, a pesar de ser muy restringidas, permiten el asentamiento de
importantes centros urbanos tales como: Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal; los que concentran el mayor
porcentaje de la población regional.
Depresión Intermedia: Existen algunos centros poblados de menor magnitud que deben su origen
preferentemente a la minería, tal es el caso de María Elena, Pedro de Valdivia y Baquedano.
Precordillera y Altiplano: La gran minería del cobre ha contribuido al desarrollo de las ciudades de Calama y
Chuquicamata. Además, existen algunos pequeños poblados de origen indígena, entre los cuales se pueden citar
San Pedro de Atacama, Toconao y Tilomonte. En el Altiplano se observa un reducido y disperso poblamiento, no
destacando ningún centro urbano de importancia. En cuanto al comportamiento de la población por género, se
aprecia que los hombres de la región representan el 52% de la población total y las mujeres el restante 48%.
Respecto al desglose por provincia (Gráfico N°6), la situación de El Loa y Tocopilla son similares en proporción con
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51,4% y 51,8%. Sólo la provincia de Antofagasta presenta una diferencia debido a que los hombres representan
el 52% y las mujeres el 48%.

Respecto a la variación Intercensal entre el Censo 1992 y 2002, según el Cuadro N°8, se observa un aumento del
20% en la población regional. Si bien el comportamiento de la región tiende al crecimiento, al comparar a nivel
provincial se aprecia un decrecimiento en la Provincia de Tocopilla de 18%. Situación contraria ocurre en la
Provincia de Antofagasta cuyo crecimiento fue 29% y El Loa 14,8%.
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