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AMÉRICA
I. INTRODUCCIÓN

Los continentes son grandes masas de tierra
emergida, convencionalmente hay siete: Asia, África,
América del Norte, América del Sur, Europa, Australia, y
Antártida. Algunos autores enumeran seis únicos continentes,
combinando Europa y Asia en Eurasia. En algunas partes del
mundo, consideran que hay simplemente cinco continentes:
Eurasia, Australia, África, Antártida y las Américas. Para la
mayoría de los geógrafos, sin embargo, "continente" no es
simplemente un término físico; también lleva connotaciones
culturales. Por ejemplo, Europa y Asia son físicamente parte
de la misma masa terrestre, pero las dos de áreas son
culturalmente diversas. (Esto es, los diversos grupos
culturales en Asia tienen más en común entre ellos, que con
los de la Europa).

Las islas ubicadas cerca uno de las grandes masas
son consideradas generalmente parte de ese continente.
Groenlandia, por ejemplo, es políticamente parte de Europa,
pero pertenece geográficamente a América del Norte, como
las islas del Caribe y el Océano Atlántico Norte occidental.
Algunas islas y grupos de islas no son considerados parte de
ningún continente; geográficamente hablando. Nueva
Zelandia, Hawai, y Polinesia Francesa están entre ellos.

Cada continente es único, pero todos ellos están
caracterizados por dos aspectos: poseen, por un lado, antiguas
regiones geológicamente estables y, por otro, áreas más
jóvenes, geológicamente activas. Las mayores cadenas
montañas de los continentes se encuentran en estas regiones
más jóvenes. Como dato curioso, todos los continentes,
excepto Antártida, tienen "forma de cuña", con la parte más
amplia al norte que al sur. 

América en un continente muy especial, inicialmente
por su forma longitudinal característica, ya que abarca tierras
casi desde el Polo Norte, hasta casi hacer contacto con el
territorio de la Antártida. Es singular también por las
características de los habitantes americanos. Por su posición
geográfica, América representa la mayor autonomía territorial
de todas las tierras continentales, individualizadas del resto de
otros conjuntos continentales y separada de ellos por las dos
grandes masas oceánicas del Pacífico y del Atlántico. Otro
hecho notable de la geografía del continente americano, es el
sentido y la orientación en el desarrollo de sus tierras,
alineadas de norte a sur, un huso horario continental
continuo, con una alineación que representa un hecho
geográfico único, que no tienen los demás continentes. Debido
a que comprende con amplitud tierras de ambos hemisferios,
América presenta todos los tipos de clima conocidos sobre la
superficie terrestre y de manera contrapuesta las diferentes
estaciones del año, con lo cual también tienen una multitud
los diferentes paisajes naturales del mundo, con la más grande
variedad de plantas y animales.

1.- División política.

El nombre de este continente es derivado del
cartógrafo y navegante italiano Américo Vespucio, quien
realizó los primeros mapas de la región; es empleado por
primera vez en 1507 en la obra Cosmographiae introductio,
de M. Waldssemüller. El continente Americano se encuentra
limitado por los meridianos 173°E y 35°W, y por los paralelos
83°N y 56°S. Sus tierras van desde los territorios insulares
árticos próximos al Polo Norte, hasta latitudes meridionales
bastante avanzadas hacia la Antártida.

Con una extensión superficial de 42.044 millones de
km2, representa un poco menos de la tercera parte de la
superficie de la Tierra y, con una población que vive en el
continente, una séptima parte del total de la población del
planeta.

Nuestro continente se encuentra formado por dos
grandes regiones: América del Norte y América del sur, que
se unen por medio de la porción ístmica de América Central
y se acompañan de la región del Caribe con las islas de las
Antillas.

Antes del encuentro con los europeos, en 1492, la
población de América era importante por su cultura, que
contaba con una gran organización económica, política y
militar. De tal manera que habían prosperado grandes
civilizaciones, y hasta formado imperios, como el Inca, en
Perú, y el Maya y el azteca, en México. Pero, como
consecuencia de la conquista, los territorios americanos
pasaron a ser colonias de España, Francia, Inglaterra y
Portugal, que eran las potencias europeas de aquel momento.

Después de un largo y penoso período colonial, se
inicia a fines del siglo XVIII el proceso libertario en las
Américas. Las colonias de Inglaterra fueron las primeras en
declarar su independencia en 1776, constituyendo los Estados
Unidos de América. Después, México inició su movimiento de
independencia en 1810 y posteriormente los demás países del
Centro y Sur de América.

El ideal de Simón Bolívar, "El Libertador de las
Américas ", era que todos los países, desde río Bravo hasta
Tierra de Fuego, formaran una sola gran nación
latinoamericana. No obstante, las diferentes características
físicas y sociales de esta región dieron por resultado la
formación de numerosos países.

Países integrantes: 

Desde el punto de vista político, América se compone
de tres regiones, América del Norte, América Central y las
Antillas y América del sur, formadas por los países que se
señalan en el cuadro correspondiente.
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América del Norte: 

Canadá, Estados Unidos de América y México, así como
Groenlandia, colonia de Dinamarca y Miguelón, de Francia. 

América del Centro y las Antillas: 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica,
Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República
Domincana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago; son colonias
Puerto Rico, Islas Vírgenes y las Zona del Canal de Panamá,
de Estados Unidos; Guadalupe y Martinica, de Francia;
Antillas Neerlandesas, de Países Bajos; Anguilla, Bermudas,
Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Turcos
y Caicos, del Reino Unido. 

América del Sur: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay  y Venezuela; la
Guayana Francesa, que es posesión de Francia; las Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como las Malvinas,
reclamadas por Argentina, pero en poder del Reino Unido,
con el nombre de Falkland. 

TRABAJO DE CUESTIONARIO

1. Según su idea cuantos Continentes existen? Justifique su
planteamiento.
2. ¿Como definiría ud el termino continente? expliquelo con
ejemplos
3. ¿ Cuáles son las características que me definan la idea de
continente?
4. Cuál es la particularidad de América, como la definimos?
5. ¿Cuál era el ideal bolivariano, cree ud que se cumple hoy
en día y porque?

II.-  AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL

El relieve de América ofrece un panorama variado,
constituido por grandes cadenas montañosas que
generalmente se extienden paralelamente a los litorales del
Pacífico y del Atlántico, amplias llanuras que ocupan la
porción central del continente y mesetas, altas y bajas,
limitadas por cordilleras.

Relieve 

América tiene costas hacia el oeste con el Océano
Pacífico, lo que le proporciona comunicación con Asia y
Oceanía; al este con el Océano Atlántico, que le sirve de
enlace con Europa y África. Precisamente, tres regiones de
este océano forman lo que es conocido con el nombre de
Mediterráneo Americano: el Golfo de México, el mar de las
Antillas y el mar Caribe.

El Golfo de México es poco profundo en todas las
regiones cercanas al litoral, pero tiene una gran fosa tectónica

en el centro y, a expensas de él, se han ido formando por
levantamiento tierras de la llanura costera del propio Golfo.
Tiene dos accesos: por el estrecho de la Florida, entre la
península de este nombre y Cuba, y por el estrecho de
Yucatán, entre la mencionada isla y el elemento peninsular
yucateco. Ocupa una superficie de 1 600 000 km2.

El mar de las Antillas se extiende entre las costas
orientales de la península de Yucatán, las septentrionales de
Honduras y de Jamaica, las occidentales de Haití y las
meridionales de Cuba. Es una depresión formada por
plegamientos del terciario, y una de sus zonas, la hoya de
Bartlett, tiene grandes profundidades. Su extensión es de 450
000 km2

Con una extensión de 1.490,000 km2, el mar Caribe
se encuentra entre las islas Jamaica, Haití y Puerto Rico, al
norte; las Antillas Menores, al este; las costas septentrionales
de Suramérica, al sur, y las costas orientales de la América
Central, al oeste. Se trata de un mar muy antiguo y, muy
distinto a los dos anteriores. Se encuentra al sur de las
prolongaciones orientales de los plegamientos modernos de
Norteamérica, y al norte de los plegamientos, también
orientales y modernos, de Suramérica. Sus límites, al oriente
(insular) y al occidente (ístmico), lo constituyen zonas
volcánicas terciarias y cuaternarias.

Humboldt denominó Andes Americanos a todo el
sistema de sierras del oeste de América, que van desde el
estrecho de Behring, hasta Tierra de Fuego. Para dar una idea
precisa de lo que representa el diverso y extraordinario relieve
de América, es conveniente dividirlo en América del Norte,
América Central y América del Sur. Los elementos
principales de este gran sistema montañoso son las Rocallosas
de Norteamérica, las Sierras Madres mexicanas, las montañas
centroamericanas, las Antillanas y los Andes suramericanos.

Montañas Rocallosas. Se integran de tres elementos
del relieve de América del Norte que son los siguientes:
Montañas Rocallosas, propiamente dichas; Sierras Cercanas
al Océano pacífico; y las mesetas intermontanas, entre las dos
cadenas anteriores.

Las montañas Rocallosas comprenden diversas
sierras que comienzan en Alaska, en donde reciben el nombre
de Endicott, y en Canadá septentrional donde son conocidas
como Mackenzie; continúan más al sur con las Rocallosas
canadienses y estadounidenses y, por último, con las
montañas de Transpecos. Estas sierras son principalmente de
plegamiento, aunque las Rocallosas propiamente dichas están
cubiertas en algunas regiones de lava y toba volcánica
modernas.

En medio de las sierras cercanas al Océano Pacífico,
pueden mencionarse la Sierra de Alaska, la Sierra Costera de
Columbia Británica, en Canadá, y las sierras Cascada y
Nevada en Estados Unidos, en las cuales predominan las
rocas volcánicas de erupciones modernas y batolitos.

Entre las dos cadenas montañosas se encuentra una
serie de mesetas intermontanas que son, de norte a sur, la del
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río Yukón, las de los ríos Fraser y Columbia y las del río
Colorado, que en parte es conocida también con el nombre de
Gran Cuenca y con el de Región Cuencas y Sierras. La meseta
del Yukón está formada por rocas sedimentarias antiguas y
por la llanura fluvial cuaternaria de ese río; las mesetas del
Fraser y del Columbia tienen grandes extensiones cubiertas
por lava volcánica moderna, y la Gran Cuenca presenta una
cubierta superficial en la que predominan terrenos producidos
por las condiciones desérticas del cuaternario.

Sierras Madres. Este nombre es el que
tradicionalmente se aplica en México a las principales
cadenas montañosas, representadas por los elementos
mencionados a continuación:

Las montañas de plegamiento con batolitos, y
algunas rocas eruptivas que se han descrito como Sierras
Cercanas al Océano Pacífico de Norteamérica, se continúan
en las Sierras de Baja California, la Sierra Madre del Sur y la
Sierra Madre de Chiapas.

Las Montañas Rocallosas, el elemento principal del
relieve de Norteamérica, tiene su prolongación en la Sierra
Madre Occidental, los plegamientos que atraviesan México
septentrional, a la altura del paralelo 20°N, la Sierra Madre
Oriental, la Sierra Volcánica Transversal, así como en las
mesetas y Sierras del Norte de Chiapas.

Entre estos elementos montañosos principales se
encuentra una serie de depresiones intermontanas como la
depresión que conforma el Golfo de California, la Depresión
del Río Balsas, la depresión que corresponde a los ríos
Tehuacán y Tomellín y, por último, la Depresión Central de
Chiapas. En estas depresiones son frecuentes las rocas
cuaternarias (llanuras costeras de Sonora y Sinaloa), aunque
también se hallan rocas sedimentarias de otras épocas
(depresión del Balsas y depresión central de Chiapas) y,
algunas veces, lava volcánica moderna (depresión del Balsas).

Las montañas centroamericanas y antillanas. En
América Central y las Antillas las montañas son de dos tipos
principales:

q Montañas de plegamiento, que son la continuación de las
Rocallosas y Sierras Madres. 
q Montañas formadas por edificios volcánicos. 

Son montañas de plegamiento, compuestas
principalmente de rocas de magma, las que se sitúan al este
de la Sierra Madre de Chiapas, los Altos de Guatemala y las
Sierras septentrionales de Honduras y de Nicaragua, y las
montañas de Jamaica y del suroeste de Haití.

Las montañas de plegamiento, que son continuación
de la Sierra Septentrional de Chiapas, como las montañas
guatemaltecas situadas al norte del lago Izabal, la sierra de
Cockscomb, en Belice; la Sierra Maestra del oriente de Cuba,
las montañas del noroeste de Haití, las Sierras Centrales de
Santo Domingo y de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Entre estos dos elementos se encuentra una serie de

sinclinorios: la depresión del lago Izabal, la Gran Hoya de
Bartlett, entre Cuba y Jamaica; el Golfo de Gonaives, en el
oeste de Haití, y la depresión de Enriquillo, en Santo
Domingo.

Del segundo tipo son los elementos que a
continuación se señalan:

q La Sierra Volcánica que comienza al sur de Guatemala
y se prolonga cerca del Océano Pacífico hasta el istmo de
Panamá.
q El archipiélago de islas volcánicas que se extiende entre
las islas Vírgenes y la isla de Trinidad, pero que excluye a
estos elementos insulares.

Entre las montañas del norte de Honduras y de
Nicaragua, de un lado, y la Sierra Volcánica de Nicaragua y
Costa Rica, del otro, se encuentra la depresión de los lagos
Nicaragua y Managua.

TRABAJO DE CUESTIONARIO

1. Describa el llamado mediterráneo americano
2. Describa el Golfo de México
3. Describa el Mar de las Antillas y el Caribe
4. Explique las características del Sistema de las Rocallosas
5. Explique las características del Sistema de la Sierra Madre

III. AMÉRICA DEL SUR

Sudamérica es la parte más extensas de América Latina. Es
un subcontinente disimétrico de forma triangular con sus
vértices en el istmo de Panamá el Cabo de San Roque en
Brasil y el Cabo de Hornos de Chile. 

1. ASPECTOS DEL RELIEVE:

La Cordillera de los Andes determina el relieve
sudamericano. Sus características físicas, su continuidad y su
localización cercana ala costa occidental dan origen ala
disimetría orográfica: una cadena montañosa reciente, maciza
alta, alargada en el sector occidental y grandes llanuras,
regadas por enormes nos junto a la presencia de las mesetas
antiguas en el sector oriental.

En conjunto se pueden distinguir tres grandes unidades:

A) La Cordillera de los Andes.

B) Las mesetas de las Guyanas y del Brasil.

C) Las llanuras (Cuencas Fluviales).

l.l 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
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de su recorrido.

Los Andes dominan el paisaje de todo el sector, occidental,
acumulan las niveles, contiene gran cantidad y variedad de
recursos mineros; distribuye las aguas del subcontinente,
origina por su altura climas
azonales además de servir de biombo climático.

Por último es importante señalar que actúan como factor de
incomunicación entre el sector del Pacifico y el interior del
subcontinente.

A lo largo de su extensión se distinguen los siguientes
sectores:

Andes Septentrionales:

Los Andes venezolanos y los colombianos se extienden desde
el Caribe hasta el nudo de Pasto. La cordillera se abre en
varias cadenas secundarias. Sobresalen en Venezuela la
cordillera de Perijá y la Cordillera de Mérida con alturas
máximas de 4.000 y 5.000 m.t.s. respectivamente.

En el sector colombiano la cordillera se divide en tres
cordones montañosos: Occidental, Central y Oriental.

Se les llama "Andes Húmedos" con existencia de valles
intermedios aprovechables para la agricultura y la ganadería.

AndesEcuatoriales:

A partir del nudo de Pasto hasta el nudo de Loja se
desarrollan dos cordilleras: Occidental y Oriental. Sobresale
la altura del Chimborazo (6080). En medio de las dos
cordilleras se encuentra la Sierra que ha sido el centro
geográfico y cultural de la nación. Los materiales de
acumulación de tipo volcánico ha conformado un altiplano de
unos 2.500 m.t.s. de altura y con un ancho de 70 Kms. Se
aprecian, además, algunas cuencas intermedias u hoyas de
gran concentración de población y actividades agrícolas.

Andes Centrales:

Los Andes del Perú y Bolivia y el Norte de Chile más el
noroeste argentino se denominan centrales,  identificándose
como la principal característica de ellos la acumulación de
lavas y otros materiales volcánicos que en algunos sectores
como el sur del Perú alcanzan los 2300 m.t.s. de espesor.

En la Alta Montaña se aprecia como consecuencia de la
erosión continental la Puna o Altiplano, que es un peniplano
ligeramente ondulado, con colinas de poca altura y valles
amplios, con pliegues y fallas y, acumulaciones de lavas
volcánicas. La Puna, con alturas sobre los 3.500 m.t.s. tiene
un ancho extraordinario en la región Perú-
boliviana que alcanza aproximadamente en algunas partes los
900 Kms. En su extensión sobresalen las cuencas del lago
Titicaca y del lago Poopo. Hacia el sur de Bolivia. Y en el
norte de Chile la cordillera presenta numerosas cimas
volcánicas como Llullaillaco y Socompa.

Andes meridionales:

Los Andes chileno-argentinos se extienden desde la Puna de
Atacama hasta los 42E S. encontrándose las mayores alturas
como el monte Aconcagua de 7.021 el más alto de América.

En su desarrollo se aprecia un activo trabajo volcánico y
glacial. A partir de Santiago con alturas cercanas a los 6.000
m.t.s. comienza a deprimirse en su avance al sur. Es notable
la interrelación entre volcanismo y glaciaciones en diversas
formaciones que abarcan no sólo la cordillera sino también
sus áreas lindantes, como la cuenca de Santiago y cuencas de
la Cordillera de la Costa. Las alturas máximas se identifican
con cumbres volcánicas como San José (5.830) y el Maipo
(5.290).

Entre Ñuble y Llanquihue, la cordillera se deprime aún más
coincidiendo las cumbres con los volcanes como el Villarrica
y Osorno.

La acción glacial es muy importante identificándose lagos que
conectan el relieve andino con el valle central.

Los Andes Patagónicos:

Se extienden al sur del estero de Reloncavi y se prolonga
hasta el Cabo de Hornos. Su principal característica es una
intensa acción glacial que ha formado fiordos y ha
transformado el paisaje natural en islas, archipiélagos y
canales. Aún en la actualidad se aprecia el trabajo de los
hielos en algunos ventisqueros. Los andes terminan en el
Cabo de Hornos.

Según algunos autores la cordillera continúa su prolongación
en forma de un arco submarino reapareciendo en la Antártica
donde se denomina Antartandes o Andes de la Antártica.

1.2 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 precámbricas. Estos escudos de
Guayana y Brasil se han mantenido relativamente estables
durante centenares de millones de años, elevándose sobre el
nivel de los mares. Las alturas máximas no llegan a los 3.000
m.t.s. en el macizo guayanés (el Roraima con 2.810 m.t.s.)
coincidiendo allí  las fronteras de Venezuela, Brasil y
Guayana; en el macizo brasileño el Pico Bandeira con 2.890
m.t.s..

TRABAJO DE CUESTIONARIO

1. Describa a nivel general la Cordillera de los Andes
2. Características de Septentrionales
3. Características de Andes Ecuatoriales
4. Características de Los Andes Centrales
5. Características de los Andes Meridionales
6. Características de los Andes Patagónicos
7. Características de las Mesetas de Guayana y Brasil
8. De norte a sur nombre a las principales alturas 
(Mínimo 15 alturas)



5

l.3 Las Cuencas Fluviales de la Vertiente Atlántica:

Destacan las cuencas del Orinoco, del Amazonas y la del
Plata, grandes hoyas hidrográficas que han constituido
enormes llanuras aluviales con importantes recursos, lo que
ha permitido buscar su incorporación a la vida económica
latino americana.

El Sistema del Orinoco:

Abarca una superficie de 662.000 Kms.2 ocupada
principalmente por territorio venezolano y  la región oriental
de Colombia. Es un rio tipico de llanura, de minima
pendiente y fundamental para el desarrollo económico de la
región.

Su extensión es de 2.140 Kms. y en su curso inferior debido
a su escasa pendiente, es navegable además de concentrar en
sus márgenes importante población (Ciudad Bolivar).

El Sistema del Amazonas:

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. Se forma por más de 1.200 tributarios
en su curso total. Su cuenca supera los 6.000.000 Kms2, y
ocupa territorio brasileño, peruano, colombiano, ecuatoriano,
venezolano y boliviano. El ancho del Amazonas es
impresionante; en la confluencia del Ucayali con el Marañón
es de 4 Kms.; más arriba de la desembocadura del Xingú
alcanza a 11 Kms. Es propiamente un río de llanura y tiene
un declive de 0,02 por mil desde Iquitos a 5.000 Kms. del
Atlántico.

El Amazonas es el eje del sistema hidrográfico del mismo
nombre. sus afluentes más importantes son: por el norte,
Japurá (formado por el Apaporis y el Caquetá), Negro,
Jumundá, Trombetas, Perú y Jarí; por el sur, Jurúa Purús,
Madeira, Tapajós, Xingú.

El sistema del Río de La Plata:

El sistema del río de la Plata, está constituido por tres grandes
arterias fluviales: el río Paraguay, el Paraná y el Uruguay,
cada uno de los cuales recibe un gran numero de afluentes.
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 Kms2 y mide unos 299 Km. de ancho en
su desembocadura entre Cabo Santa María (Uruguay) y Cabo
San Antonio (Argentina).

El Paraná (4.000 Kms.) nace en Brasil y recibe las aguas del
Paraguay. En la red hidrográfica tributaria del Paraná
destacan el Salado del Norte y el Iguazú. Comprende una
importante red fluvial y es navegable por barcos medianos
hasta Santa Fe y de menos tonelaje hasta Iguazú. 

El Paraguay (2.500 Kms.) es navegable por naves de cierto
calado hasta Resistencia y Asunción y en sus afluentes, entre
los que sobresale el Cubay, Pilcomayo y Bermejo.

El Uruguay (1.600 Kms.) también nace en Brasil y tiene
afluentes menores. Es navegable por buques medianos hasta
Paysandú.  

2.- CLIMA Y VEGETACION: 

El desarrollo en la 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.

Latitud:

Sudamérica se prolonga aproximadamente desde los 10E
latitud Norte hasta los 55E Sur lo que implica una transición
climática de acuerdo con la latitud.

Relieve:

La cordillera de Los Andes constituye el control orográfico de
los climas sudamericanos: sus alturas desempeñan el rol de
biombo y bastidor climático al detener el paso de los vientos
alisios hacia el occidente.

En Chile los vientos Oeste al chocar contra la ladera
occidental andina provocan grandes precipitaciones
orográficas.

Las mesetas orientales permiten el ingreso de masas de aire
frío desde la Patagonia al Norte.

Corrientes Marinas:

Se presentan diferencias marcadas entre la fachada oriental y
occidental por la temperatura de los mares circundantes. En
el occidente está presente la corriente de Humboldt que
transporta aguas muy fnas desde el sur de Chile hasta el
Ecuador. 

Estas aguas determinan la faja árida del Perú y del norte de
Chile. Bajan las temperaturas con respecto a la latitud de las
regiones colindantes a la corriente. El sector austral recibe la
acción de corrientes frias provocadas por los vientos del oeste.

Las costas orientales están bañadas por corrientes cálidas que
suben la temperatura en relación a la latitud.

2.1 Climas Cálidos y Húmedos:

A ) Selva Ecuatorial:

Permanentemente húmedo y cálido. Temperatura superior a
los 25E C., oscilación térmica insignificante y precipitaciones
repartidas a lo largo de todo el año (Manaos 1775 m.m.,
Iquitos 2.618m.m.). La vegetacion exuberante, arbustos y
árboles de hasta 20 mts, de altura. Localización: Amazonas.

B) Tropical con Estación Seca o Sabana.

Temperaturas altas sobre los 20E C. como promedio, con gran
cantidad de precipitaciones, pero con una estación seca bien
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definida. Precipita en el verano, además es la época de la
crecida de los ríos.

* Vegetación : Es de sabanas herbáceas altas, gramineas,
bosques galerias o montes de secano.

* Localización : Zonas al norte y al sur de la selva (Orinoco,
gran Chaco, meseta brasileña).

2.2 Climas Secos: Aridos y Semiáridos: 

Se caracterizan por las escasas precipitaciones y grandes
oscilaciones térmicas. En América del Sur se localizan en una
especie de diagonal que comprende la extensión del litoral del
Pacifico entre los 4E Lat. N. y 31E Lat. S. para luego
proyectarse en la vertiente oriental de la Cordillera de los
Andes a partir de la latitud 39.

Destacan un sector correspondiente al litoral del Caribe
colombo-venezolano, el litoral chileno-peruano y la Patagonia
(Estepa fria-semiárida).

2.3 Climas Templados:

Destacan los de fachada occidental y los de fachada oriental.

A) En la fachada occidental chilena se localizan diversos tipos
de climas templados.

El clima mediterráneo se desarrolla desde la cuenca del
Aconcagua hasta la del Maule. El clima templado
cálido-lluvioso abarca desde la cuenca del Maule hasta el sur
de la del Laja; las precipitaciones anuales sobrepasan los
1.000 m.m ; y la humedad permite a los bosques avanzar
sobre las cubiertas herbáceas. El clima templado lluvioso se
extiende desde el río Cautín hasta Puerto Montt. Su
temperatura uniforme es baja, de 11E a 13E, y su pluviosidad
es superior a los 1.500 m.m; está asociado con el bosque
valdiviano.

El clima marítimo lluvioso se extiende desde  Chiloé hasta la
Península de Taitao, las temperaturas son más bajas, 10E
como temperatura media anual y la pluviosidad puede llegar
hasta unos 4.000 m.m., está asociado con el bosque austral,
más al sur de Taitao se encuentra el clima templado frío.

B) En la fachada oriental se localizan los climas templados
del sur del Brasil, Uruguay y Pampa Argentina. La Pampa es
la planicie herbácea en donde domina el clima templado sin
estación seca. Por su gran extensión se observan ciertas
diferencias pluviométricas entre el oriental y el sector
occidental que es más árido.

Las condiciones de humedad que fluctúan entre los 600 y
1.000 m.m. anuales, son favorables para el desarrollo de las
actividades ganaderas y para el desarrollo de los cultivos.

3.POBLACION DE AMERICA LATINA:

La población desde la llegada dilos conquistadores ha
experimentado grandes cambios en cuanto a su volumen. La

disminución de la población indígena fue drástica por efecto
de las guerras, enfermedades y desajustes socioeconómicos.
En l00 años los aborigenes se vieron disminuidos en cerca de
un 60%.

La diversificación étnica comenzó a marcar el ámbito
americano, los elementos aborigen, blanco, negro y en menos
proporción asiáticos conforman la estructura étnica de
América.

3.1. PRINCIPALES GRUPOS ETNICOS Y SU
DISTRIBUCION

Los grupos que participan en la configuración étnica actual de
América Latina son los siguientes:

PoblaciónAmerindia, Autóctona.

Que es la base histórica del poblamiento americano. Los
grupos autóctonos tuvieron una crisis demográfica a partir de
la colonización europea. La llamada "Hecatombe Indigena" es
producto de las guerras de la conquista, las enfermedades
traidas por los europeos y los fenómenos
de sobreexplotación de la mano de obra indigena,
principalmente, los trabajos forzados en las minas.

A partir de la colonia se amplia el mestizaje y la Aculturación
de indigenas y europeos. Sin embargo, la población indígena
es aún bastante importante en México, Guatemala, Ecuador,
Perú y Bolivia donde constituyen una realidad humana, social
y cultural bastante importante para el desarrollo.

La estimación de población indigena es de 27 millones
aproximadamente, masa principalmente campesina en
precarias condiciones humanas, sociales y económicas.

Población Africana.

Producto de una migración forzada proveniente
principalmente del golfo de Guinea y que se asentó
mayoritariamente en tierras cálidas.

Los esclavos comienzan a llegar al continente a partir del
siglo XVI hasta el XVIII. Su labor principal es servir como
mano de obra en economías de plantación.

Dentro del medio tropical se localiza en las islas del Caribe,
centroamérica, costa colombo-venezolana, las guayanas y
Brasil. El monto de población negra alcanzó
aproximadamente a los dos millones de esclavos. Racialmente
se mezclan originando grupos mulatos, integrándose al resto
de los grupos raciales americanos.

Europeos y Mestizos:

Con la llegada de los españoles se produce el inicio del
proceso de mestizaje entre los europeos y los aborigenes. Este
comienza rápidamente dado que los europeos de acuerdo alas
caracteristicas de la conquista llegan al Nuevo Mundo sin
mujeres. Sin embargo, con el asentamiento definitivo de los
blancos surge una clara estratificación social con los europeos
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en los cargos importantes de gobierno hecho aparejado a
beneficios sociales y económicos.

Todo el conjunto latino américano ha conformado sus
estructuras raciales en base a este mestizaje, cuestión que se
amplia al encontrarse con sangre negra en los lugares de
radicación de los esclavos. Los paises del Cono Sur son más
homogéneos en las mezclas raciales de su población.

3.2.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACION

Las diferencias locales del poblamiento de América Latina
obedece a la forma de implementación colonial, cómo se
ocupa el territorio a partir de 1800 y además a las tendencias
recientes del poblamiento.

Algunas características son:

* Discontinuidad de poblamiento.
* Alternancia de espacios super poblados con áreas
prácticamente vacias. Esta situación se refleja incluso dentro
de un mismo país.

Areas de Ecumenes:

En México la concentración de población se localiza en zonas
de altura, destacando una alta densidad en la Meseta Central.

En el Caribe gran densidad en las islas de Haiti, Puerto Rico
y Jamaica. En América Central áreas de gran densidad son las
llanuras del Pacifico, menos cálidas y húmedas que el Caribe,
casi todos paises están sobre el promedio regional, salvo
Belice, Honduras y Nicaragua.

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 del Noreste y Sureste.

La América del sur Templada presenta las grandes
concentraciones de población en LaPampa Ríoplatense
(Buenos Aires y Montevideo) y la región central de Chile. 

La realidad económica de estas zonas es absolutamente
distinta ya que mientras varias regiones como la zona central
de México, la costa venezolana, Chile central, la pampa
Rioplatense y el Sudeste del Brasil, están marcadas por su
incorporación paulatina al desarrollo. Otras áreas,
especialmente América Central, las Antillas, algunos paises
andinos y el Noreste del Brasil continuarán dominados por
subdesarrollo ya que el crecimiento de su población es alto,
comparado con su débil disponibilidad de recursos
económicos.

3.3.- LAS REGIONES PIONERAS

Las regiones pioneras son sectores de América Latina en vías
de incorporación al espacio productivo modemo. En ellas se
observa la desaparición del paisaje natural, el cual, bajo el

trabajo de hombres pioneros, es reemplazado por un paisaje
humanizado. Paralelamente se van formando nuevos
establecimientos agropecuarios o mineros, y se originan
nuevas ciudades. Los grupos sociales, llegados y asentados en
estas tierras nuevas, son grupos jóvenes, pujantes y plenos de
iniciativa y vigor. Son regiones dinámicas que tienden a
convertirse rápidamente en regiones humanizadas de
desarrollo moderno. 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 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. El
paisaje es ocupado por inmensas propiedades ganaderas en
que miles de vacunos pastan en las sabanas llaneras en
terrenos que con frecuencia carecen de cercas divisorias.

Debido a las epidemias de malaria y al aislamiento
geográfico, muchas ciudades llaneras venezolanas estuvieron
a punto de desaparecer. Con la erradicación sintomática de la
malaria y la construcción de modernas carreteras, varias de
estas ciudades han tenido un crecimiento notable,
sobresaliendo Acarigua, San Juan de los Morros, Barinas y
San Femando de Apure.

b ) Litoral Desértico Peruano-Chileno:

Las regiones áridas del litoral peruano-chileno, han sido
ocupadas desde el siglo pasado por movimientos pioneros 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, hierro y petróleo.
Debido al predominio de la economía espontánea, que no ha
planteado la industrialización integral de estas áreas, la
existencia de ricos recursos minerales sólo ha engendrado
áreas de poblamiento transitorio; recordemos al respecto las
"ciudades fantasmas" del salitre en el Norte Grande Chileno.
En el cobre el problema se repite, y los formidables
campamentos de Toquepala (Perú), Chuquicamata o El
Salvador serán sólo habitat transitorio, al no existir
paralelamente un desarrollo planificado y diversificado de
otras actividades regionales, lo mismo pasará con las
explotaciones petrolíferas peruanas de Talara, Lobitos y
Sechura.

c) El Gran Chaco:

El Chaco es una inmensa región comprendida entre el
piedemonte oriental de los Andes y el río Paraguay. Suele
dividirse en Chaco Boreal, al N. del rio Pilcomayo; Chaco
Central, comprendido entre el rio Pilcomayo y el rio Bermejo;
y Chaco Austral, que se extiende hasta limitar con la Pampa.
Comprende territorios de la república de Argentina, Paraguay
y Bolivia.

Se compone principalmente de tierras aluviales de suaves
pendientes. Los primeros movimientos pioneros se explican
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por la explotación del quebracho. También se explotan otras
maderas entre las que se destacan el palo borracho y el
urunday. Los terrenos paralelamente han sido ocupados por
una ganadería extensiva que aprovecha las "abras" o claros
producidos en la cubierta boscosa por quemazones o
inundaciones naturales.

En este siglo se han intensificado los movimientos pioneros
basado en la utilización agricola del suelo. Las condiciones
geográficas son óptimas para el cultivo del algodón. En el
Chaco Argentino muchos colonos se instalaron
espontáneamente en tierras fiscales, constituyendo
propiedades especializadas en el cultivo del algodón.

d) Patagonia Chilena:

Desde Chiloé Continental hasta Aisén encontramos el paisaje
pionero más reciente de Chile, chilenos están incorporando
estas tierras al patrimonio económico nacional. 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.
Esta provincia que en 1865 no alcanzaba a contar con 200
habitantes actualmente supera los 130.000 y su desarrollo se
explica por la oveja y el petróleo. Puerto Natales, Puerto
Porvenir y Punta Arenas centralizan la vida regional.

A partir de 1945 se intensificó, con el descubrimiento del
petróleo, la incorporación de Tierra del Fuego. Este
descubrimiento significo una rápida transformación del
paisaje: construcción de puertos de embarque del petróleo,
como el Terminal Clarenica, edificación de centros urbanos
que radican a empleados y obreros de la Empresa Nacional
del Petróleo en poblaciones confortables y modernas (v. gr.
Sombrero, aullen). Construcción de más de mil kiÍómetros de
caminos troncales y de una extensa red de oleoductos,
gascoductos y poliductos.

e) Patagonia Argentina:

La Patagonia Argentina abarca el extremo austral argentino,
desde el rio colorado hasta la costa meridional de la isla
grande de Tierra del Fuego. En el aspecto geográfico-humano
destacan las ocupaciones pioneras que están humanizando los
oasis fluviales, los valles andinos, las mesetas y el área litoral.
En estos movimientos pioneros tienen una importancia
transcendental inmigrantes chilenos: de los 800.000
habitantes de esta región se estima que entre el 30 y el 40%
son chilenos.

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 rios Colorado, Negro y Chubut.

Las mesetas tienen densidades muy bajas de población, que
apenas alcanzan a un habitante por Km.2. La ocupación
humana se explica por la crianza de ovinos: enormes

estancias practican la ganadería extensiva.

La explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio (el
más grande de la Argentina) explica la localización de un
importante núcleo urbano y la construcción de un ferrocarril
que llega hasta el puerto de Río Gallegos.

En el litoral destacan las actividades portuarias, comerciales
y la instalación de las industrias frigoríficas especialmente en
Rawson, Puerto Deseado, Santa cruz y Río Grande. Especial
importancia tiene los yacimientos petrolíferos de la región de
Comodoro Rivadavía que han hecho de esta ciudad el núcleo
urbano mayor de la Patagonia Argentina.

3.4.LAS REGIONES DESHUMANIZADAS

Las regiones deshumanizadas son sectores de América Latina
en que dominan los paisajes naturales. El hombre apenas se
insinúa y el esfuerzo de los grupos sociales modifica sólo
superficialmente el cuadro geográfico-fisico. Las densidades
de población son muy bajas, y por ello se puede afirmar que
son desiertos demográficos. La incorporación efectiva de estas
regiones a la vida económica latinoamericana es un reto que
nos lanza la geografía contemporánea.

Entre estas regiones destacan la macrocuenca amazónica, los
llanos del Orinoco y el litoral Pacifico colombo-eéuatoriano.
Veremos el caso de la Selva Amazónica:

La Macrocuenca Amazónica:

La macrocuenca del Amazonas está formada por vastas selvas
que cubren unos 6.000 Kms.2, abarcando desde el piedemonte
oriental de los Andes hasta el Atlántico, y limitadas por las
tierras altas de la Guayana y Mano Grosso. En este inmenso
conjunto selvático viven diseminados unos seis millones de
habitantes. Demográficamente, representa uno de los desiertos
más vastos del mundo.

Pequeños grupos indígenas ven sometidos al medio geográfico
selvático organizando su vida en la pesca, la caza, o en la
recolección de caucho, nuez del Brasil u otros productos
selváticos.

Junto a la mayoda de los rios amazónicos se extienden llanos
bajos de aluvión denominados varzeas, que son inundados
durante la época de crecida. Estos terrenos pueden ser
ocupados en el cultivo de plantas de rápido crecimiento como
el arroz, mani y algodón. En ambos márgenes de los rios,
sobre las varzeas, se levantan terrazas de gran longitud, pero
poca anchura que se denominan restingas. Estas restingas son
muy apropiadas para actividades agrícolas permanentes y en
algunos lugares, especialmente en los alrededores de las
ciudades de Manaos, Santarem, Obidos e Iquitos, son
utilizadas en la producción de cacao, azúcar, algodón, maíz,
bananos, y tubérculos tropicales. Junto a la vía férrea que va
de Belem a Braganza se han instalado numerosos
contingentes de inmigrantes japoneses que se dedican a una
agricultura intensiva.

A la explotación petrolera de la Amazonia Peruana (Ganzo
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Azul) se han agregado recientemente nuevas explotaciones en
la Amazonia colombiana (Orito) y Ecuatoriana (Lago Agrio).

4.- REALIDAD DEMOGRAFICA

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 sin participación del factor inmigración
internacional que actualmente no tiene injerencia real en el
crecimiento. De las actuales características poblacionales
podemos deducir las siguientes:

4.1.La Natalidad:

Disminuyó de un 42 x 1.000 en 1950 a un 32 x 1.000 en 1980
y hoy en 1992 alcanza el 29 x 1000, los factores que explican
esta disminución se atribuyen a: la rápida urbanización, la
difusión de la educación y el desarrollo de las politicas de
planificación familiar.

4.2.-La mortalidad:

Ha bajado rápidamente. En 1950 era de15,7% y en 1990 bajó
a 8,O%. Los factores que explican tal disminución son
consecuencias de un gran desarrollo de la medicina social,
progreso en la salubridad y mejoramientos en los métodos de
control de enfermedades. Los niveles de mortalidad no
presentan tanta diferencia como en el caso de la fecundidad.

Hoy debemos decir que no hay grandes diferencias regionales
ni en la mortalidad, ni en la natalidad.

4.3.- El Crecimiento:

De acuerdo al acelerado crecimiento de la población
latinoamericana los 370 millones se convertirán en el año
2.000 en 600 millones de habitantes.

Producto de la interrelación de los factores demográficos, la
esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los
últimos años. Alcanzando un promedio de 64 años, a pesar de
mostrar algunos paises que en la última década se han
estancado.

4.4: Estructura de Edad:

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 joven
inactiva y dependiente constituyendo una carga para la
población activa que es minoritaria.

Al mismo tiempo este fenómeno implica una planificación
global de parte de los gobiernos latinoamericanos.

En relación alas variables citadas anteriores se presenta el
problema demográfico del continente al no disponerse 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.

4.5.- Migraciones Internacionales

Desde 1860 hasta 1920 se produce el fenómeno de
inmigraciones europeas hacia América Latina. Sobre doce
millones de extranjeros que en parte contribuirán al desarrollo
de las grandes ciudades latinoamericanas y además a ocupar
efectivamente algunos territorios vacíos o con poca población.

Gran importancia le cupo en el pasado a los inmipantes en los
países de la vertiente atlántica como Argentina, Uruguay y
Brasil. El espíritu pujante de los inmigrantes incide en el
desarrollo económico del cono sur a la vez que aporta sus
elementos en el campo de la cultura, amén de su integración
racial.

Los propios Estados Latinoamericanos apoyan los procesos de
inmigración beneficiando a los europeos con concesiones
territoriales y equipamientos afin de ocupar efectivamente el
territorio.

Un ejemplo significativo es la Pampa Rioplatense donde los
extranjeros superan los 7 millones de italianos y españoles
entre otros, que contribuyen 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, los 5 millones de italianos, portugueses y españoles
ocuparon los estados de Sao Paulo, Río Grande do Sul y
Paraná.

Se produce la integración de ellos a las actividades urbanas de
Sao Paulo, a labores en los cafetales o simplemente como
colonos de las regiones del Sur.

Cabe mencionar la participación de colonos de origen,
principalmente, alemanes en la región de la Araucania 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 yugoeslavo en Punta
Arenas y Antofagasta.

A partir de 1930 en adelante las migraciones internacionales
hacia Latinoamérica disminuyen en manera significativa no
participando en la actualidad como factor de alteración del
crecimiento de la población.

Las actuales migraciones, a nivel continental, son de caracter
interno: paraguayos hacia Argentina; colombianos a
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Venezuela y chilenos a Argentina. Cabe destacar, por último,
la corriente migratoria de México, Centroamérica y el Caribe
hacia E.E.U.U..

5.URBANIZACION LATINOAMERICANA

El fenómeno de 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 supera actualmente el 69% del total superando
con creces los niveles de Asia (54%) y Africa (28%).

La tasa de crecimiento de la población urbana es actualmente
de alrededor de 5%, por ello se proyecta que para el año 2000
alcance el 75% del total, monto comparable al de los paises
desarrollados. Las áreas en donde la urbanización ha
alcanzado importancia es en América del Sur Tropical y
América del Sur Templada.

Los movimientos migratorios campo-ciudad, se relacionan
con el proceso de industrialización ya que los migrantes
perciben que en las ciudades tienen mejores oportunidades de
trabajo, salarios más altos oportunidades educacionales y
capacitación. Esto es coincidente con los problemas que vive
el hombre del campo debido al desarrollo de la tecnologia
agroindustrial.

Es interesante destacar que los mayores movimientos
poblacionales se orientan hacia las capitales regionales,
provinciales y nacionales, lo que conlleva aun crecimiento
desequilibrado de los sistemas urbanos nacionales. La razón
es que las capitales que han sido focos históricos, culturales,
politicos y económicos. Para formarnos una idea, más cabal,
veamos el porcentaje de la población total que tienen algunas
ciudades: Buenos Aires 36,1%; Santiago 38,1%; Lima 21,7%;
Montevideo 44,5%; La Habana 20,6%; Georgetown 23,4%.

Este crecimiento no siempre está de acorde con el desarrollo
y se produce un desface entre las necesidades de sus
habitantes y sus demandas. De allí que se manifiestan una
serie de problemas.

El principal problema derivado del proceso de urbanización
es la creciente migración campo-ciudad. El campesino llega
a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de mejorar su
condición de vida enfrentándose rápidamente con la falta de
trabajo.

La imposibilidad de ocupación rápida origina situaciones de
cesantía o empleos mal remunerados que desencadenan 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, llamense barriadas, villas miserias,
favelas o callampas.

Las viviendas son de materiales livianos, de carácter
transitorio. La marginalidad económica se aprecia en los bajos
niveles de ingreso y en la imposibilidad del acceso a bienes de
consumo, satisfacciones de necesidades básicas y obviamente
dificultades de acceso a la cultura y a la educación.

6.-ECONOMIA Y RECURSOS NATURALES

6.1.- Apreciación General:

El desarrollo de la región en términos económicos presenta
caracteristicas propias del Subdesarrollo: analfabetismo, bajo
estandard de vida, industria premoderna, monoproducción,
cesantia estructural, dependencia, etc..

El condicionamiento económico de América Latina se ve
agudizado, por densidad poblacional alta y bajos ingresos.
Principales focos de nuestro subdesarrollo serian: Haití,
Nordeste Brasileño, regiones andinas, etc..

Podemos diagnosticar el estado económico de estas regiones
como el resultado de un desequilibrio, entre un crecimiento
demográfico relativamente fuerte y el estancamiento en la
generación de recursos de que disponen efectivamente.

Por contraste en algunas regiones latinoamericanas han
aparecido polos de desarrollo moderno, que con la
industrialización, permiten el surgimiento de un nuevo paisaje
humanizado. Son estas 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.

6.2.- Los Recursos Naturales:

América Latina presenta una amplia base de recursos
renovables y no renovables. A pesar de ello, en muy pocos
paises estos recursos se industrializan o transforman; por lo
cual nuestras economías son indiversificadas,
monodependientes del comercio exterior. 

La situación  anterior está determinada por ausencia reiterada
de capitales y sub- utilización de los mismos (dependencia),
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 (81%).

63.- Recursos Mineros:

Estos recursos fueron importantes desde la dominación
española, especialmente en paises como México, Perú, Bolivia
y Chile. Posteriormente han ido alcanzando fuerte
trascendencia en Brasil y Venezuela.

Entre los rasgos distintivos figura, que la explotación de los
recursos mineros, ocupan muy escaso contingente laboral; que
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en algunos países, adquieren vital importancia transformando
totalmente sus economías y como último rasgo, se destaca que
la explotación minera, se orienta hacia el exterior
preferentemente (paises industrializados).

Porcentajes de exportaciones mineras de algunos países
latinoamericanos en relación a sus exportaciones totales:
Chile 60%; Perú 43%; Bolivia 66%.

6.4.- 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, de éstos el 29% corresponde a
petróleo, el 12 a gas natural y el 10% de carbón.

* Carbón: Este producto que ha tenido gran importancia en la
evolución económica de los paises -industrializados en
Latinoamérica es escaso.

La producción regional va en aumento, a pesar de lo
consignado; con singulares aportes de México, Brasil y
Colombia. Este último presenta las mayores reservas
latinoaméricanas.

* Petróleo: Este producto gravita fuertemente en el mercado
mundial.

Los principales yacimientos y localizaciones petroliferas son:

a) Venezuela en el lago Maracaibo y delta del Orinoco. Es el
pr imer  producto latinoamericano, significando
aproximadamente el 90% de las exportaciones de este país.

b) México fue el primer país en aprovechar esta fuente de
energía, especialmente en sus yacimientos ubicados en el
Golfo de  México; segundo productor de la región.

c) Con menor importancia figuran: Argentina, Ecuador,
Trinidad Tobago, Brasil, Perú, Colombia y Chile.

* Gas Natural: Complemento necesario de los yacimientos
pretroliferos; siendo Venezuela y México sus principales
productores; no desmereciendo la producción de Argentina y
Chile. Lamentablemente por el desarrollo económico del
continente este producto es sub-utilizado como fuente de
energía.

63.-Recurso Hidroeléctricos:

América Latina presenta condiciones excepcionales para la
producción de energía. 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 en la construcción de la represa de Itaipú.

6.6.- Recursos Agrícolas:

Esta actividad económica ocupa un segmento considerable de
población activa; por lo cual 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:

Se refiere a cultivos permanentes, de preferencia
monoproductores destinados al comercio especulativo en
demanda del mercado mundial. Existe gran incidencia de
capitales foráneos con mano de obra barata de carácter
autónomo. 

a) Las variantes alimenticias como es el caso del azúcar, café,
cacao, plátanos y arroz.

b) Las variantes vegetales como el algodón, sisal, maní y soya.

Países importantes en la producción de estos rubros:

* Azúcar Cuba, República Dominicana y las pequeñas
Antillas.
* Café: Brasil, Colombia, México (50%de la producción
mundial).
* Bananos:Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras
(75% producción mundial).
* Algodón: Brasil, México y Argentina.
* Trigo: Argentina, Brasil y México.
* Maiz: Brasil, México y Argentina.
* Frejoles: Brasil, México y Argentina.

6.7.- Recursos Ganaderos:

La masa ganadera de mayor significación se concentra en
Brasil, Argentina, México, Colombia y Uruguay. Los paises
del margen del Plata como Argentina y Uruguay, emergen
como los países de mayor proyección ganadera, especialmente
en la explotación de carne y lana.

6.8.- 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.

Las principales variantes que encontramos son:

* El bosque de quebracho o monte de secano del chaco.
* Eucaliptos y Pino Insigne en Cuba, Chile, Brasil, Argentina,
Colombia, Ecuador y Perú.
* Toda la magnitud forestal de América Latina todavía se
encuentra inexplotada.

6.9.- Recursos Pesqueros:

Condiciones oceánicas y la existencia de la Corriente de
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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.

En términos generales, los Países pesqueros latinoamericanos
son:

Chile (primer regional y quinto mundial), Perú y México;
explotándose principalmente anchovetas, anchoa, sardinas,
atunes, moluscos, crustáceos y merluzas. Destaca también, la
producción de harina y aceite de pescado.
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