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El norte de Chile abarca desde la I a la IV región y es
reconocido por sus altas temperaturas promediando 20°C. Esta
zona se divide en 2 de norte a sur, norte grande, considerado la
XV, I y II región que consta del clima mas árido y seco del país, y
el norte chico, considerado la III y IV región presentando un
clima estepario cálido. Esta calidad climatológica provee una
carencia vegetativa debido a la escasez de precipitaciones y
acuíferos, y la vegetación existente ha evolucionado para
sobrevivir en estas condiciones.

En la totalidad de esta zona, de oriente a
poniente se reconocen 4 partes definidas
por las diferencias de alturas y estas son:
Cordillera de los Andes, Depresión
Intermedia, Cordillera de la Costa y
Planicies Litorales, respectivamente.

EROSIÓN

DESERTIFICACIÓN

La calidad de los suelos y del clima predominante en esta zona
se debe a las problemáticas adquiridas a través del tiempo,
estas son la salinización, deforestación, que se ve sucedida por
la erosión, lo que ha provocado la actual desertificación,
condicionando el desarrollo de escasa flora y muy propia de la
zona.

El clima y el relieve de la zona norte condicionan el desarrollo de la vida y la
formación de diferentes ecosistemas. En el norte grande se observan
árboles como el tamarugo, el pimiento, el algarrobo, el chañar y diversas
especies de cactus son las pocas especies vegetales que pueden adaptarse
a las duras condiciones climáticas. En las zonas altiplánicas la vegetación
aumenta, destacando la yareta y la queñoa. En la zona del Norte Chico,
cuando se produce un período extraordinario de precipitaciones, se genera
el evento conocido como Desierto Florido en que las tierras áridas se
pueblan de diversas especies de flores, como la aña ñuca, y aparecen
especies propias de clima mediterráneo como el boldo, el espino y el
quillay. Se genera un lento proceso de transición, entre el sur de la III y la IV
Región, de vegetación más abundante.

Árboles
En las condiciones extremas que presenta el clima, las especies que prosperan en esta zona,
deben resistir a un hábitat secano y expuesto al sol, los arboles característicos poseen en su
mayoría tipos de hojas pequeñas o de baja superficie por lo general son tres tipos de hojas
bipinnada, paripinnada, imparipinnada y orbicular pequeña, que pertenecen en su mayoría lo
que le otorga bajo contacto con el sol, además que al ser hojas pequeñas genera una
evapotranspiración mínima reducen el consumo de agua, lo que los hace resistente a las bajas
precipitaciones.

Arbustos
De altura promedio de 2 m., por lo general espinosos y densos, de distribución segregada, en  
zonas mas áridas tienden a ser más bajo y aislados, sobreviven principalmente aprovechando 
el rocío de la camanchaca.

Flores
Son muy pocas las especies de flores que sobreviven en esta zona, la mayoría corresponde a 
flores de arbustos y cactus típicos de la zona. Cuando el índice de precipitaciones es alto 
aparece el fenómeno del desierto florido donde aparecen variados tipos de flores, entre estas, 
la típica de la zona “la aña ñuca” 

El Tamarugo
Árbol de hoja caduca que se halla en la pampa del
tamarugal, se caracteriza por llegar a medir 15 metros,
con una copa de diámetro de 15 a 20 metros, esta
condiciona gran sombra que es capaz de cobijar un
microclima debido a que puede contener la humedad
por mayor tiempo, rescatando estos puntos para ser
aplicados a aquella vivienda que se desee generar con
un microclima diferenciado del existente, pudiendo
bajar la temperatura ambiente.

El Chañar
que comprende desde la I a la IV región, con
excepción del desierto, alcanza una altura
máxima de 12 metros, con una copa de 4 a
6 metros y tiene la capacidad de
adaptabilidad del clima presente en esta
zona.

DEFORESTACIÓN

El aprovechamiento de los arboles
existentes y elegidos en el punto
anterior nos permite, con soltura,
manejar dos condicionantes que
hasta el momento no han sido
consideradas en plenitud.
Estas especies nos han mostrado
una gran adaptabilidad y nos
brindan protección de los rayos
solares gracias a sus frondosos
follajes de hojas finas o
pequeñas, estos aprovechan los
rocíos matutinos para nutrirse de
agua, y mantenerla en los suelos
bajo ellos con la sombra, de esta
manera logran bajar las altas
temperaturas, a través de la
sombra de las especias y bajo la
copa de los árboles mas grandes
se generan microclimas que
concentran agua y humedad para
subsistir, manteniendo
temperaturas agradables y
constante flujo de aire, con estas
herramientas naturales que la
misma vegetación ha desarrollado
serán las que se pueden
aprovechar y utilizar en el diseño
arquitectónico para obtener una
edificación con ambiente ideal
para el ser humano.

El algarrobo
Se presenta desde la III región hacia el sur, mide hasta
15 metros de altura, de copa de 10 m de diámetro,
este árbol tiene la cualidad de ser perenne o caduca,
según el clima (latitud) en el que se encuentre
inserto, esta cualidad se asemeja a las necesidades
ambientales necesarias para las distintas zonas
existentes en Chile pudiendo ser aprovechada de
manera óptima para el habitar.
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