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I.   AMÉRICA.  
 
1. Situación y Forma: 
Segundo continente en tamaño, luego de Asia, su superficie total alcanza a los 42 millones de Km2. Su longitud 
que abarca desde los 88º Lat. N. a los 56º Lat. S. El ancho continental sobrepasa tanto en el Norte como en el 
Sur los 5.000 Kms. 
 
2. Datos de Superficie: 
A) Norteamérica, con 22.935.000 Km2, comprende a Canadá, Estados Unidos de América y el territorio 

mexicano ubicado al norte del istmo de Tehuantepec. 
B) Centroamérica, con 1.338.000 Km2, se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta el valle del río 

Atrato, ubicado en territorio colombiano. 
C) Sudamérica, con 17.764.000 Km2, se inicia en el río Atrato y se extiende hasta el Cabo de Hornos. 

América según estos datos geográficos, es un continente relativamente aislado, por su lejanía o virtual 
separación, tanto en Europa como  Asia.  Sin embargo, este aislamiento continental, se ha reducido en 
forma significativa por la adopción de rutas de comunicación más o menos expeditas y, obviamente, por 
el desarrollo tecnológico logrado en la navegación marítima y aérea. 

 
 
II. MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
 
Aspectos del Relieve: Desde el punto de vista del relieve y su estructura se distinguen 3 zonas: 
 

A) México: Que pertenece a la América del Norte en gran parte de su territorio, desde el límite septentrional 
hasta el istmo de Tehuantepec. 
Geológicamente esta parte de México está unida a E.E.U.U. lo que se manifiesta nítidamente en el norte 
donde las dos sierras -Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental- encierran una gran meseta 
central, continuando las estructuras del relieve del Oeste de Estados Unidos. 

 
B)  América Central: Presenta una morfología montañosa en donde tienen gran importancia los movimientos 

tectónicos y la actividad volcánica. 
El sector norte se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta la depresión de los lagos Nicaragüenses 
y se caracteriza por la amplitud de las regiones montañosas en el Centro oeste y de las llanuras 
selváticas en la vertiente Atlántica. 
El sector meridional se extiende desde los lagos de Nicaragua hasta el río Atrato, es angosto y está 
constituido por una cordillera orientada de NO al SE. 

 
C)  El Caribe: Conformado por las islas de las Antillas, se le considera una prolongación del relieve 

continental. Destacan las Antillas Mayores: Haití-  Santo Domingo, Jamaica, Cuba y Puerto Rico. 
 
2.  Clima y Vegetación 
 
América Central y el Caribe se localizan dentro de las latitudes tropicales y ecuatoriales y cuentan con la 
presencia de dos factores climáticos permanentes como son: las aguas cálidas del Caribe (Corriente del Golfo) 
y la presencia de los vientos Alisios. Con la excepción de México septentrional que es árido y seco, con menos 
de 500 mm. de precipitaciones y vegetación de matorrales espinosos y plantas xerófitas; en el Centro y Sur 
precipita más de 600 mm. Las temperaturas son altas y parejas a lo largo del año con medias superiores a los 
20º C. En la vertiente Atlántica existe un clima de selva ecuatorial con lluvias todo el año producto de la 
presencia de la corriente cálida del Golfo y los vientos Alisios. En la vertiente del Pacífico se presenta un clima 
tropical con una estación seca, característica del clima de sabana. En algunas zonas la altura hace variar las 
temperaturas encontrando tres tipos de paisajes: las Tierras cálidas (hasta los 1.000 m); las Tierras templadas 
(hasta los 2.000 m) y las Tierras frías (sobre los 2.000 m).  
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III. AMÉRICA DEL SUR 
 
1.  Aspectos del Relieve 
Sudamérica es la parte más extensa de América Latina y la Cordillera de los Andes determina el conjunto de su 
relieve sudamericano. Se pueden distinguir tres grandes unidades: 
 
 
A) La Cordillera de los Andes:  Cordillera 

reciente de fines de la era secundaria y 
comienzos del terciario originada por procesos 
de plegamientos y tectonismo. Maciza, alta, la 
primera del mundo en longitud, 
aproximadamente 9.000 Kms., con ancho 
medio de 250 Kms., con máximos cercanos a 
los 1.000 Kms. en la región de los altiplanos. 
Presenta una gran diversidad de paisajes a lo 
largo de su recorrido. 
Los Andes dominan el paisaje de todo el 
sector occidental, acumulan las nieves, 
contienen gran cantidad y variedad de 
recursos mineros; distribuyen las aguas del 
subcontinente, originan por su altura climas 
azonales, además de servir de biombo 
climático. 
A lo largo de su extensión se distinguen los 
siguientes sectores:  
 

• Andes Septentrionales:  (Venezuela y 
Colombia) –“Andes Húmedos”. 

• Andes Ecuatoriales:    (Ecuador): - Sierra , 
Volcán  Chimborazo (6.080 m). 

• Andes Centrales:        (Andes del Perú, Bolivia 
y el Norte de Chile) – Altiplano. 

• Andes Meridionales:   (Andes chileno-
argentinos) -Monte  Aconcagua (altura 
máxima 7.020  mts). 

• Andes Patagónicos:    (extremo sur del 
continente) –  erosión glacial. 

 
 
Algunos geógrafos sostienen que la cordillera se prolonga en forma de arco submarino reapareciendo en la 
Antártida donde se denomina Antartandes o Andes de la Antártica. 

 
 

B) Las Mesetas de Guayana y Brasil: 
Las mesetas de Guayana y Brasil son mucho más antiguas que los Andes. 
Forman escudos inmóviles y están compuestos esencialmente de rocas 
muy antiguas (pre-cámbricas). Las alturas máximas no llegan a los 3.000 
m (Picó Bandeiras con 2.890 m; Roraima con 2.810 m).  
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C) Las Cuencas Fluviales de la Vertiente Atlántica: 
En América del Sur existen tres grandes hoyas hidrográficas que han formado enormes llanuras aluviales 
con importantes recursos, lo que ha permitido su incorporación a la vida económica latinoamericana: 

 
 

♦ El Sistema del Orinoco: 
Abarca una superficie de 662.000 Km2 (parte de Venezuela y la región oriental de Colombia). Su 
extensión es de 2.140 Km., es un río típico de llanura, de mínima pendiente y en su curso inferior es 
navegable.  

 
♦ El Sistema de Amazonas: 

Es el más extenso del mundo por su volumen y longitud. 
Tiene su origen en las nacientes del Ucayali-Apurimac y 
hasta su desembocadura en el Atlántico supera los 
6.300 Kms. Su cuenca supera los 6.000.000 Kms2, y 
ocupa territorio brasileño, peruano, colombiano, 
ecuatoriano, venezolano y boliviano. Es propiamente 
un río de llanura y tiene un mínimo declive a lo largo de 
su curso. 

♦ El Sistema del Río de La Plata:  Constituido por tres 
grandes arterias fluviales: el río Paraguay, el Paraná y el 
Uruguay. Este gigantesco abanico fluvial se junta para 
formar el río de la Plata, que es en realidad un estuario 
que cubre una superficie de 35.000 Km2 y mide unos 299 Km. de ancho en su desembocadura entre 
Cabo Santa María (Uruguay) y Cabo San Antonio (Argentina). 

 
2.  Climas y Vegetación 
 

El desarrollo en latitud de Sudamérica, la ubicación de los relieves con respecto a los vientos y la influencia de 
las corrientes marinas en los distintos sectores del subcontinente son  los factores que condicionan los climas 
de Sudamérica, así entonces podemos ubicar los siguientes tipos de climas: 
 

A)  Selva Ecuatorial:  Permanentemente húmedo y cálido. Temperatura superior a los 25º C., oscilación 
térmica insignificante y precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año (Manaos 1775 m.m., Iquitos 
2.618 m.m.). La vegetación es exuberante, con arbustos y árboles de hasta 20 mts. de altura. Se 
concentra en la cuenca del río Amazonas. 

 

B)  Tropical con Estación Seca o Sabana:   Temperaturas altas sobre los 20º C. como promedio, con gran 
cantidad de precipitaciones, pero con una estación seca bien definida. Precipita en el verano, además es 
la época de la crecida de los ríos. Vegetación de sabanas herbáceas altas, gramíneas, bosques galerías. 
Se encuentra en los llanos del Orinoco, en el gran Chaco y en la meseta brasileña. 

 

C)  Áridos y Semiáridos:  Se caracterizan por las escasas precipitaciones y grandes oscilaciones térmicas. 
Destacan un sector correspondiente al litoral del Caribe colombo-venezolano, el litoral chileno-peruano y 
la Patagonia (Estepa fría-semiárida). 

 

D)  Clima Templado Cálido Mediterráneo: Este tipo de clima se localiza en la vertiente occidental del 
continente desde la cuenca del río Aconcagua hasta Traiguén (IX Región – Chile). Las precipitaciones se 
concentran en invierno y aumentan con la latitud. Su temperatura promedio es mediana de 13º a 14º y la 
humedad permite a los bosques avanzar sobre las cubiertas herbáceas. 

 

E)  Clima Marítimo Lluvioso:  Se extiende desde Chiloé hasta la Península de Taitao, las temperatura 
media anual bordea los 10º C; y la pluviosidad puede llegar hasta unos 4.000 mm; está asociado con el 
bosque austral, más al sur de Taitao se encuentra el clima templado frío. 

 

F)  Clima Templado Subtropical de Vertiente Oriental:  Localizado en el sur del Brasil, en Uruguay y la 
Pampa Argentina. Las condiciones de humedad  fluctúan entre los 600 y 1.000 mm. anuales, ellas son 
favorables para el desarrollo de diferentes tipos de cultivos. Por su gran extensión se observan ciertas 
diferencias pluviométricas entre el sector oriental y el occidental que es más árido. 

 

S I S T E M A      D E L     
A M A Z O N A S 
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IV. POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA. 
 
Desde la llegada de los conquistadores la población latinoamericana ha experimentado grandes cambios en 
cuanto a su volumen. Durante la conquista la disminución de la población indígena fue drástica por efecto de las 
guerras, enfermedades mestizaje, explotación laboral y mala alimentación. En 100 años los aborígenes se 
vieron disminuidos en cerca de un 60%. Con el paso de los siglos la diversificación étnica comenzó a marcar el 
ámbito americano, los elementos aborigen, blanco, negro y en menor proporción asiáticos conforman la 
estructura étnica de América. 
 
1.  Distribución Espacial de la Población 
 
Las diferencias locales del poblamiento de América Latina son consecuencia del  desarrollo histórico colonial,  
de cómo se ocupó el territorio a partir de 1.800 y además a las tendencias recientes del poblamiento. En 
general, existe una alternancia de espacios superpoblados con áreas prácticamente vacías. Esta situación se 
refleja incluso dentro de un mismo país. 
 
1.1.  Las Áreas de Ecúmene 
 
En México la concentración de población se localiza en zonas de altura, destacando una alta densidad en la 
Meseta Central. El Caribe muestra una gran densidad poblacional las islas de Haití, Puerto Rico y Jamaica. En 
América Central áreas de gran densidad son las tierras altas y las llanuras del Pacífico, menos cálidas y 
húmedas que el Atlántico 
En América del Sur Tropical el poblamiento se concentra  en las tierras altas. En Colombia las mayores 
densidades se encuentran en los valles interiores. Venezuela en el Cordón Montañoso del Caribe. Perú y 
Ecuador en las cuencas de las Sierras  y en el sector costero.  Brasil  presenta  sus  mayores  concentraciones 
en la costa Noreste y Sureste.  Destaca también, la costa Rioplatense y el Centro de Chile. 
 
1.2. Las Regiones Pioneras 
 
Las regiones pioneras son sectores de América Latina en vías de incorporación al espacio productivo moderno. 
En ellas se observa la desaparición del paisaje natural, el cual, gracias al trabajo de colonos y pioneros, es 
reemplazado por un paisaje humanizado. Sobresalen las siguientes regiones: 
 
A) Los Llanos del Orinoco:  Los llanos colombo-venezolanos de la cuenca del Orinoco cubren una extensa 

región que se extiende desde el piedemonte de los Andes Septentrionales hasta el delta del Orinoco. La 
ocupación humana de estos inmensos paisajes se ha limitado, desde la época colonial, a la ganadería 
extensiva. Con la erradicación sistemática de la malaria y la construcción de modernas carreteras, varias 
ciudades han tenido un crecimiento notable, sobresaliendo Varinas y San Fernando de Apure. 

 

B) Litoral Desértico Peruano-Chileno:  Las regiones áridas del litoral peruano-chileno, han sido ocupadas 
desde el siglo pasado por movimientos que se han originado como consecuencia de la búsqueda y 
explotación de materias primas minerales. En el siglo XIX fue el guano y el salitre, ahora es el cobre y el 
hierro. 

 

C) El Gran Chaco:  El Chaco es una inmensa región comprendida entre el piedemonte oriental de los Andes 
y el río Paraguay. Comprende territorios de las repúblicas de Argentina, Paraguay y Bolivia. Los primeros 
movimientos pioneros se explican por la explotación del árbol del quebracho. En este siglo se han 
intensificado los movimientos pioneros basados en la utilización agrícola del suelo (algodón).  

 

D)  Patagonia Chilena: Desde Chiloé Continental hasta Aisén encontramos el paisaje pionero más reciente 
de Chile. En tierras bravías, hombres esforzados han fundado los pueblos de Balmaceda, Chaitén, Chile 
Chico, Alto Palena y otros. Anteriormente se había incorporado las tierras magallánicas por su situación 
en relación con el Estrecho de Magallanes, intensificándose el poblamiento, a partir de 1945, con el 
descubrimiento del petróleo (Tierra del Fuego). 

 



 6

E)  Patagonia Argentina: Los oasis fluviales son los sectores de mayor poblamiento en la Patagonia 
Argentina. Su alta densidad de ocupación se debe a los cultivos intensivos de frutales (manzanas y peras) 
y vegetales en propiedades sometidas a la irrigación. Pueden mencionarse los oasis de los ríos Colorado, 
Negro y Chubut. En el poblamiento los inmigrantes chilenos han tenido una importancia trascendental. 

1.3.  Las Regiones Deshumanizadas (Anecúmene)  
 

Las regiones deshumanizadas son sectores de América Latina en que dominan los paisajes naturales. Las 
densidades de población son muy bajas y el esfuerzo de los grupos sociales modifica sólo superficialmente el 
cuadro geográfico-físico, por ello se puede afirmar que son desiertos demográficos. Entre estas regiones 
destacan la macrocuenca amazónica, y el litoral Pacífico colombo-ecuatoriano. La macrocuenca del Amazonas 
está formada por vastas selvas que cubren unos 6 millones de Kms2., abarcando desde el piedemonte oriental 
de los Andes hasta el Atlántico, y limitadas por las tierras altas de Guayana y Matto Grosso.  En este inmenso 
conjunto selvático viven diseminados unos seis millones de habitantes. Demográficamente, representa uno de 
los desiertos más vastos del mundo. 
 

2. Desarrollo y Subdesarrollo. 
 

2.1.  Regiones Subdesarrolladas. 
 

En América Latina, a pesar de los esfuerzos realizados, aún existen vastos sectores que involucran grandes 
volúmenes de población seriamente afectados por la pobreza y el subdesarrollo permanentes. Algunas de estas 
regiones se caracterizan por densidades altas y por ingresos económicos bajos. Sobresalen sectores caribeños, 
como Haití, y el Noreste Brasileño. Otras regiones presentan densidades medianas e ingresos bajos como es el 
caso de sectores andinos de Bolivia, Perú y Ecuador. En estas regiones existe una disparidad entre el  nivel de 
crecimiento poblacional que es alto y el crecimiento económico que es muy débil. Esto ocasiona un espiral de 
anomalías y deficiencias socio económicas y culturales que afectan a la mayoría de la población, con las 
clásicas secuelas de hambre, miseria, analfabetismo y enfermedad. 
 

2.2.  Regiones Incorporadas al Desarrollo. 
 

Dentro del marco de subdesarrollo global de América Latina han surgido polos de desarrollo moderno que a 
través de la industrialización han 
ido cambiando el rostro típico de 
la pobreza. Junto al crecimiento 
económico pujante se aprecian 
cambios en las condiciones 
generales de vida de su 
población con predominio de 
población urbana que 
gradualmente se acerca a los 
beneficios del progreso tales 
como educación, sistemas de 
salud, etc. 
En la infraestructura material 
aparecen ciudades de cemento y 
acero como Caracas y Sao 
Paulo, cruzadas por autopistas 
gigantes, trenes elevados y 
subterráneos. Los niveles de 
ingreso per cápita son 

inmensamente superiores a las áreas circundantes y deprimidas lo que explica los procesos migratorios 
acelerados.  Este crecimiento no está exento de dificultades como la marginalidad, el hacinamiento y la 
contaminación. No es extraño que ciudad de México y Santiago presenten altísimos índices de contaminación. 
Dentro de estos polos de dinamismo económico podemos mencionar: México Central, la Cordillera de la Costa 
venezolana que concentra el 40% de la población total y que comprende ciudades como Caracas, Maracay y 
Barcelona.  
Otras regiones dinámicas, dentro Latinoamérica, son Chile Central que incluye las regiones de Valparaíso, 
Biobío y Metropolitana; la Pampa rioplatense que se extiende desde el sur de Brasil a través de Uruguay, hasta 
Buenos Aires  y Córdoba: Por último cabe destacar el sudeste Brasileño que comprende los estados de Minas 
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Gerais, Espíritu Santo, Río de Janeiro, y Sao Paulo.  Aquí se concentra casi la mitad de la población brasileña 
destacando Sao Paulo con 15.416.416 hab. y Río de Janeiro con cerca de 10.000.000 de habitantes. 
 
 
V. REALIDAD DEMOGRÁFICA. 
 
La actual evolución demográfica de la población latinoamericana se caracteriza como de crecimiento rápido, 
corresponde al 2,0% anual estando sobre el promedio mundial (1,7%). Esto se traduce en un crecimiento real 
que supera los 8 millones de personas al año provocando  consecuencias humanas y económicas serias dadas 
las precarias condiciones de desarrollo económico que tiene actualmente América Latina. El crecimiento se 
debe al exceso de los nacimientos sobre las defunciones. 
  

NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO ESTRUCTURA DE EDAD 
 
Disminuyó de un 
42 ‰ en 1950 a 
un 32  ‰  en 
1980 y  en 1992 
alcanzó el 29 
‰. Los factores 
que explican 
esta disminución 
se atribuyen a la 
rápida 
urbanización, la 
difusión de la 
educación y el 
desarrollo de las 
políticas de 
planificación 
familiar. 
 

 
Ha bajado 
rápidamente. En 
1950 era de 1,5% y 
en 1990 bajó a 
0,8%. Los factores 
que explican tal 
disminución son: el 
gran desarrollo de la 
medicina social, 
progreso en la 
salubridad y 
mejoramiento en los 
métodos de control 
de enfermedades. 
Hoy debemos decir 
que no hay grandes 
diferencias regionales 
en la mortalidad. 
 

 
De acuerdo al acelerado 
crecimiento de la 
población 
latinoamericana, se 
estimaba que en el año 
2.000 la población 
continental estaría en 
alrededor de 600 
millones de habitantes. 
La  esperanza de  vida 
ha aumentado 
considerablemente  en 
los  últimos años. 
alcanzando un promedio 
de  64 años,  a pesar  de 
que en algunos países se 
han estancado, en la 
última década. 
 

 
En  América Latina prevalece 
la población joven. El 40% de 
la población total tiene menos 
de 20 años. Esto trae como 
consecuencia el predominio 
de la población inactiva y 
dependiente constituyendo 
una carga para la población 
activa que es minoritaria, 
puesto que no dispone de un 
crecimiento económico que 
sea paralelo al de la 
población. Crece la población 
y crece la pobreza general, el 
analfabetismo, el hambre, la 
cesantía y el bajo ingreso 
personal. 
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Migraciones Internacionales:   Desde 1860 hasta 1920 se produce el fenómeno de inmigraciones europeas 
hacia América Latina. Sobre doce millones de extranjeros que en parte contribuyeron al desarrollo de las 
grandes ciudades latinoamericanas y además a ocupar efectivamente algunos territorios vacíos o con poca 
población.  Los propios Estados Latinoamericanos apoyan los procesos de inmigración beneficiando a los 
europeos con concesiones territoriales y equipamientos a fin de ocupar efectivamente el territorio. 
 

Un ejemplo significativo es la Pampa Ríoplatense donde los extranjeros superaron los 7 millones de italianos y 
españoles entre otros,  contribuyendo a cambiar el paisaje natural de la pampa, transformándola en un espacio 
económico sobresaliente para la producción  cerealera y ganadera, con centros urbanos desarrollados como es 
el caso de Buenos Aires y Montevideo. En Brasil, 5 millones de italianos, portugueses y españoles ocuparon los 
estados de Sao Paulo, Río Grande do Sul y Paraná.Cabe mencionar la participación de colonos de origen 
principalmente alemán en la región de la Araucanía y de Los Lagos donde logran cambios significativos en el 
paisaje natural dando origen, además, a significativos adelantos agropecuarios e industriales; minoritariamente 
se observa concurrencia de población de origen yugoslavo en Punta Arenas y Antofagasta. 
 

 
A partir de 1930 en adelante las 
migraciones internacionales hacia 
Latinoamérica disminuyen en su 
incidencia como factor de alteración del 
crecimiento de la población.  Las actuales 
migraciones, a nivel continental, son de 
carácter interno: paraguayos hacia 
Argentina; colombianos a Venezuela y 
chilenos a Argentina (en la Patagonia). Cabe destacar, por último, la corriente migratoria de México, 
Centroamérica y el Caribe hacia EE.UU. 
 
VI. URBANIZACIÓN LATINOAMERICANA. 
 

La urbanización latinoamericana es efecto, naturalmente, del crecimiento demográfico. Sin embargo, el factor 
principal, es la migración campo-ciudad. El promedio 
general del subcontinente en relación a la urbanización 
excede actualmente el 69% del total superando con 
creces los niveles de Asia (54%) y África (28%). Se 
estima que la urbanización fácilmente alcanzó el 75% el 
año 2000. 
Es interesante destacar que los mayores movimientos 
pobla-cionales se orientan hacia las capitales 
regionales, provinciales y nacionales, lo que conlleva un 
crecimiento desequilibrado de los sistemas urbanos 
nacionales. La razón es que las capitales han sido focos 
históricos, culturales, políticos y económicos.  
Para formarnos una idea, más cabal, veamos el 
porcentaje de la población total que tienen algunas 
ciudades: Buenos Aires 36,1%; Santiago 39,8%; Lima 
21,7%; Montevideo 44,5%; La Habana 20,6%; 
Georgetown 23,4%. 

FAVELAS  DE RÍO DE JANEIRO 

 

POBLACIÓN TOTAL Y ESTRUCTURA DE  
LA POBLACIÓN POR EDADES 

PROYECTADA AL 2000 
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Este crecimiento no siempre está acorde con el desarrollo y se produce un desfase entre las necesidades de 
sus habitantes y sus demandas. De allí que se manifiesten una serie de problemas no resueltos, como el 
fenómeno urbano de la MARGINALIDAD. 
La Marginalidad es sinónimo de pobreza extrema y presenta en conjunto un grave problema social, económico 
y cultural. El primer elemento distintivo de ella es la ubicación periférica de los barrios marginales y que 
aparecen rodeando a las ciudades importantes, llámense barriadas, villas miserias, favelas o callampas. 
VII. ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES. 
 
El desarrollo de la región en términos económicos presenta características propias del subdesarrollo: anal-
fabetismo, bajo estándar de vida, industria premoderna, monoproducción, cesantía estructural, dependencia, 
etc. El condicionamiento económico de América Latina se ve agudizado, por densidad poblacional alta y bajos 
ingresos.  En algunas regiones latinoamericanas han aparecido polos de desarrollo moderno, que con la 
industrialización, permiten el surgimiento de un nuevo paisaje humanizado. Son éstas las regiones llamadas a 
dinamizar la economía regional. Entre ellas destacan: México Central, la Cordillera de la Costa Venezolana, 
Chile Central, La Pampa Rioplatense y el Sudeste del Brasil. 
 
1. Los Recursos Naturales 
 
América Latina presenta una amplia base de recursos renovables y no renovables. A pesar de ello, en muy 
pocos países estos recursos se industrializan o transforman; por lo cual nuestras economías son poco 
diversificadas y dependientes del comercio exterior. 
La situación anterior está determinada por ausencia reiterada de capitales y subutilización de los mismos, todo 
lo cual propicia una influencia cada vez mayor de capitales externos transnacionales, especialmente 
norteamericanos, europeos y japoneses. 
 
Esta angustia económica tiene su 
gráfica elemental, en el siguiente 
hecho, más de la mitad de las 
exportaciones latinoamericanas, están 
sujetas a la comercialización de sólo 
tres productos: petróleo, café y cobre. 
 

A) Recursos Mineros:  Rasgos 
distintivos son … 
♦ ocupa escaso 

contingente laboral y en 
algunos países, 
adquieren vital 
importancia 
transformando totalmente 
sus economías la 
explotación minera, se 
orienta hacia el exterior 
preferentemente (países 
industrializados). 

 

Porcentajes de exportaciones 
mineras de algunos países 
latinoamericanos en relación a 
sus exportaciones totales: Chile 
40%; Perú 43%; Bolivia 66%. 

 

 

 

 

 

 

PETROLEO 
HIERRO 

PETROLEO 

 
BAUXITA 

 
BAUXITA 

 
BAUXITA 

 
CARBÓN 

PETROLEO 

 
PIEDRAS 
PRECIOSAS  

  ESTAÑO 

HIERRO 

 
PLOMO 
ZINC  

COBRE 
 

CARBÓN 

 
ESTAÑO 

LITIO 

SALITRE 

 
COBRE 

HIERRO 

ZINC 

PETROLEO 

       NIQUEL 

RECURSO 
MINERO 

PRINCIPALES PAISES 
PRODUCTORES 

Bauxita Jamaica  
Venezuela 

Brasil Surina
m 

Cobre Chile Perú México 
Estaño Perú Brasil Bolivia 
Hierro Brasil  

Chile 
Venezuela México 

Zinc Perú México Brasil 
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B) Recursos Energéticos:  América Latina cuenta con recursos como el carbón, petróleo y gas natural, 
ubicados en su mayoría en zonas sedimentarias. Las reservas probadas de fuentes energéticas 
ascienden a 34.432 millones de toneladas:  
♦ el 29% corresponde a petróleo. 
♦ el 12% a gas natural y. 
♦ el 10% a carbón. 
 

PRODUCTO PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 

Petróleo México 
Brasil 

Venezuela 
Colombia 

Argentina 

Gas México Venezuela Argentina 
Carbón Colombia 

Brasil 
México Venezuela 

 

C)  Recursos Hidroeléctricos:  América Latina presenta condiciones excepcionales para la producción de 
energía hidroeléctrica. El potencial mayor se concentra en Brasil, 49%; México 23%; Colombia 7%. 
Todavía es muy rudimentario su aprovechamiento en la región, sin embargo, destacan los esfuerzos por 
potencializar el aprovechamiento de este recurso; incluso a través de planes de cooperación binacionales 
como el caso de Brasil con Paraguay con la construcción conjunta de la represa de Itaipú. 
 

C) Recursos Agrícolas:  
Esta actividad 
económica ocupa un 
segmento 
considerable de 
población activa y es 
el sector más 
tradicional de las 
economías 
nacionales. Algunos 
de sus productos 
tienen gran demanda 
a nivel mundial; como 
es el caso del café, el 
azúcar de caña, el 
cacao, los plátanos y 
el trigo. Dentro de la 
forma de explotación 
de la tierra 
latinoamericana 
destaca la Agricultura 
Comercial que se 
refiere a cultivos 
permanentes, de 
preferencia 
monoproductores 
destinados al 
comercio especulativo 
del mercado mundial. 
Existe gran incidencia 
de capitales foráneos 
con mano de obra 
barata de carácter 
autóctono. 

 

ARROZ 

PESCA 

MAIZ 

 
CACAO 

AZUCAR 

 
ALGODON 

CAFÉ  
TABACO CAFÉ 

 
CACAO 

 
ALGODON 

MAIZ 

 

 
BANANOS 

 
GANADERIA 

 
 

AZUCAR 

 
TABACO 

 
CAFÉ 

LEGUMBRES 

 
ALGODON 

YERBA 
MATE 

 
UVA DE MESA 

 
MANZANAS 

 
 

 

 

 
OVINOS 

 
FORESTAL 
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PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTORES LATINOAMERICANOS 
 

AZÚCAR Brasil, Cuba y México. TRIGO Argentina, México y Brasil. 
CAFÉ Brasil, Colombia y  México. MAÍZ Brasil, México y Argentina. 
BANANOS Brasil,  Ecuador, Colombia y  Costa Rica. FRIJOLES Brasil, México y Argentina. 
ALGODÓN Brasil, Argentina y Paraguay. ARROZ Brasil, Colombia, Perú. 
SOYA Brasil, Argentina y Paraguay.   

 
E) Recursos Ganaderos:  La masa ganadera de mayor significación se concentra en Brasil, Argentina, 

México, Colombia y Uruguay. Los países del margen del Plata como Argentina y Uruguay, emergen como 
los países de mayor proyección ganadera, especialmente en la explotación de carne y lana. 

 
F) Recursos Forestales:  Más de la mitad de la superficie regional está tapizada por sabanas naturales y 

bosques tropicales. Estos recursos se concentran preferencialmente en México y sus bosques de 
coníferas, Centroamérica, Brasil, Argentina y Chile. 

 
G)  Recursos Pesqueros:   Condiciones oceánicas y la existencia de la Corriente de Humboldt, determinan 

la variedad y cuantía en la pesca latinoamericana. En los últimos decenios la pesca artesanal ha sido 
sustituida por una actividad pesquera tecnificada, masiva e industrial, asociada a capitales 
transnacionales. Chile y Perú ostentan los primeros lugares; explotándose principalmente anchovetas, 
anchoas, sardinas, atunes, moluscos, crustáceos y merluzas. Destaca también, la producción de harina y 
aceite de pescado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


