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Nuestro planeta se nos revela como un enorme mosaico de espacios
geográficos y sociedades humanas en permanente transformación, y la
información que recibimos de él es, casi siempre, caótica y fragmentada.
La obra que presentamos es una novedosa propuesta para hacer
comprensible el mundo que nos rodea, con sus múltiples procesos
naturales y sociales. Constituye una representación sintética del mundo,
accesible, útil y práctica, que analiza la geografía física, humana y económica.
Compila, selecciona y expone una enorme suma de informaciones y datos
actualizados.

Autores y editores creemos que esta obra será fundamental para:
comprender nuestro hábitat como una unidad donde interactúan los
procesos de la naturaleza y las acciones humanas;
reconocer los diferentes espacios geográficos y su transformación a
través del tiempo;
conocer y ubicar cada uno de los países que componen el mundo;
obtener material actualizado y diverso para trabajos escolares,
investigaciones e informes en el campo de la geografía y las ciencias
sociales;
ubicar histórica y geográficamente los datos que nos proporcionan
los medios de comunicación (prensa escrita, televisión, Internet,
radio);
tomar conciencia sobre diferentes aspectos de la realidad, como los
problemas ambientales, la diversidad cultural, la economía mundial
y el proceso de globalización.

Además del texto escrito, contiene un material visual impactante:
un planisferio político desplegable; mapas actualizados de los
continentes y de todos los países de África, América, Asia, Europa y
Oceanía, y de los polos; dibujos que ilustran procesos geográficos;
fotos de gran valor informativo; esquemas, cuadros y gráficos
estadísticos.
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Dedicamos nuestro novedoso proyecto editorial a las
familias, a los actores del proceso del aprendizaje y a
todas las personas interesadas en las ciencias sociales y en
los hechos que se desarrollan en nuestro complejo mundo.

Donde quiera que se ubiquen ustedes, nuestros lectores,
encontrarán un material inigualable, que los acompañará
en sus múltiples intereses y actividades.
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Esperanza de vida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 135)

Índice de cobertura energética: es la relación entre la producción de energía de un país
y el consumo total. Indica el grado de independencia o dependencia energética de un Estado.
Cuando es mayor que 100, indica que pueden exportar.

Índice de Desarrollo Humano (IDH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 23 y 24)

Población Económicamente Activa (PEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 143)

Producto Interno Bruto (PIB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 147)

PIB total según PPA: Producto Interno Bruto en cifras reales, ajustadas a la paridad
del poder adquisitivo. 
El PPA permite medir el poder adquisitivo relativo de las monedas de los diferentes
países respecto de los mismos bienes y servicios.

PIB per cápita según PPA: Producto Bruto Interno, dividido por el número de habitantes,
en cifras reales, ajustadas a la paridad del poder adquisitivo.  

Producto Nacional Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 147)

Razón de feminidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 142)

Razón de masculinidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 142)

Tasa de analfabetismo: porcentaje de personas mayores de 14 años que no pueden
leer ni escribir.

Tasa de mortalidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 132)

Tasa de mortalidad infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 136)

Tasa de natalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ver página 133)

Tasa de urbanización: porcentaje de la población que vive en centros urbanos
de más de 1 000 habitantes.

Algunos índices empleados en la obra
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¿¿CCÓÓMMOO
““AAPPRREEHHEENNDDEERR””

EELL MMUUNNDDOO??
Igual que nosotros, nuestros antepasados buscaron comprender el mundo en el que
vivían y, también, plasmarlo en representaciones gráficas. Las imágenes, desde 
siempre, formaron parte del conocimiento humano. Hoy miramos lo que ocurre en otro
lado (cerca o lejos) a través de las fotografías de las revistas, los diarios, Internet y las
señales luminosas de la televisión. Leemos y escuchamos opiniones y noticias, pero 
la información que nos brindan estos elementos siempre es fragmentada y cargada de
la significación que les dan los medios de comunicación, que hacen recortes de la 
realidad de acuerdo con sus intereses. Entonces, ¿cómo podemos tener una idea más o
menos coherente del mundo y las relaciones que establece cada sociedad con el
ambiente que la rodea y con los otras comunidades?  
Hace muchos siglos atrás, cuando aún no se sabía de la existencia de todas las regiones
geográficas y de todas las sociedades que habitaban el planeta, los antecesores de los
científicos e investigadores actuales intentaron
describir el mundo conocido hasta
entonces. Colocaron así la piedra
fundamental del 
conocimiento geográfico.
Con medios primitivos -si
los comparamos con los
disponibles actualmente-
elaboraron mapas y 
realizaron descripciones
enciclopédicas a partir
de los aportes de otras 
civilizaciones y de registros propios.
Y, fundamentalmente, dejaron el fruto de
su pensamiento en obras que generaron el desarrollo de nuevas concepciones.
Entre las obras que nos legaron, se encuentran los atlas, representaciones sintéticas del
mundo que permiten al lector ubicarse fácilmente en una realidad en cambio. Desde
los primeros a los actuales hay una extensa brecha. Pero el ánimo que nos lleva a 
sumergirnos en las páginas de una obra de estas características es el mismo que llevó 
a los autores a realizarlo: “aprehender” el mundo de manera integrada y coherente.



El origen de la palabra atlas

Mientras que los diccionarios comunes esta-
blecen que un atlas es una “colección de
mapas geográficos”, los diccionarios etimo-
lógicos, que son aquéllos que bucean en el
origen de las palabras que hoy usamos, cuen-
tan que hasta el siglo XVI significaba “sopor-
te” o “columna mayor”. ¿Cuál es la relación
entre estos significados tan diferentes?
A partir del siglo XVII, se difundió, con el
nombre de Atlas, la obra cartográfica de
Gerhard Kremer (1512-1594), conocido co-
mo Mercator, un cartógrafo flamenco (de
Flandes, región ubicada al norte de la ac-
tual Bélgica).
La obra, en cuya portada estaba la figura del
personaje mitológico del mismo nombre,
consistía en una representación del mundo
(que entonces ya se iba conociendo por
completo) por medio de mapas. ¿Quién era
este personaje que ilustraba la obra de Mer-
cator? Según la mitología griega clásica, era
uno de los titanes que provocó la guerra
contra los dioses y por ello fue condenado a
sostener la Tierra y los cielos sobre sus hom-
bros. Según Homero, el célebre autor de la

>> Mapamundi del año 1507
publicado por el geógrafo 
alemán Martín Waldseemüller,
en el que –por primera vez– 
apareció el nombre 
y la representación de América, 
que apenas comenzaba 
a explorarse. 

>> Escultura de Atlas 
sosteniendo el globo terrestre,
donde se ven los signos 
del Zodíaco.

Ilíada y la Odisea –siglo VIII antes de Cristo
(a. C.)–, además de sostener las columnas que
separaban el cielo de la Tierra, estaba dotado
de conocimientos sobre ciencia universal. 
No es tan frecuente que los significados de un
término asocien historias, lugares, culturas e
imágenes tan distintas: cuando ocurre esto
con alguna palabra, ésta suele generar tal
fascinación para los escritores de ficción como
extensos debates y profundas controversias so-
bre su interpretación entre los estudiosos de
un tema. Atlas es una palabra que ostenta ese
peculiar privilegio.

La representación del mundo

¿Por qué Mercator, al imponerse la tarea de
representar todo el mundo por primera vez en
un único planisferio detallado, recurrió para
nombrarlo a la figura y a la imagen de aquel
mítico titán? No podemos saberlo a ciencia
cierta. Pero es muy posible que él se haya per-
cibido a sí mismo como el que debía sopor-
tarlo por completo y con su peso entero. 
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La palabra atlas nos resulta conocida y, probablemente, hemos acudido a este tipo 
de obra en busca de datos. Pero ¿sabemos qué características tiene para 

que pueda ser llamada así? O, desde un punto de vista práctico, 
¿qué información podemos encontrar en un atlas y cómo utilizarla?

Otras preguntas que posiblemente surjan están relacionadas con aspectos técnicos
(como la construcción de los mapas) o con la interpretación de datos estadísticos 

(como índices e indicadores). Trataremos de encontrar respuestas para estos 
interrogantes y, en definitiva, reflexionar sobre las formas de conocer el mundo.

¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  AATTLLAASS
YY  PPAARRAA  QQUUÉÉ  SSIIRRVVEE??

Un atlas es una colección de textos, mapas
o documentos cartografiados que se pre-
paran especialmente para brindar una
información global –o lo más completa
posible– sobre los accidentes geográficos,
las demarcaciones políticas, características
ecológicas particulares, sistema nacional
de áreas silvestres protegidas, asentamien-
tos humanos, manifestaciones culturales,
monumentos históricos, reservas antropo-
lógicas y cualquier otra información que
resulte relevante para dar a conocer los
recursos naturales y las potencialidades
económicas de una nación, un continente
o el planeta entero.

Las funciones de un atlas



>> Planisferio realizado 
por Johannes van Keulen 
(1654-1711), fundador de una
empresa que publicó cartas 
náuticas y atlas para pilotos.

Claro que no sobre sus hombros, sino reu-
niendo y comparando centenares de fragmen-
tados y caóticos bocetos, croquis, mapas, re-
latos y narraciones, para asentarlos en una
proyección, en un mapa, en el dibujo cohe-
rente y comprensible que tanta falta les hacía

a los navegantes de su patria y de su tiempo
para poder orientarse.
A Mercator no le fue mal en su empresa: a
más de cuatrocientos años de su muerte, el
planisferio que él creó, la forma de proyec-
tar en un plano la superficie de un mundo
esférico y de representar sus islas, continen-
tes, océanos y mares continúa siendo la ca-
ra oficial del mundo.
Verán que los planisferios que muestran los
libros que hay en la biblioteca familiar o que
existen en la escuela, los ministerios, los ae-
ropuertos y los organismos nacionales o in-
ternacionales son parecidos al creado por
Mercator.
Este infatigable y talentoso estudioso y crea-
dor marcó el camino a sus sucesores, dando
las pautas de un buen atlas y qué elementos
debe contener para merecer tal nombre.
A principios del siglo XXI, existe una mayor
disponibilidad de tecnología (como imáge-
nes satelitales de alta resolución y fotografías
aéreas) para la confección de mapas, pero la
tarea de confeccionar un atlas no se reduce
a ello y, por lo tanto, no es tan sencilla.

>> Planisferio antiguo realizado
por Rumold Mercator, en 1587.
Este conocido cartógrafo 
flamenco fue uno de los 
primeros en utilizar 
la palabra atlas para designar 
un conjunto de mapas, 
y estimuló a Abraham Ortelius
a hacer el primer atlas 
moderno, en 1570. 

>> Carta de Grecia, del atlas de Mercator. En tales cartas 
se representan la línea costera, la línea de bajamar y todos
los accidentes terrestres visibles desde el mar, incluyendo
faros y balizas de navegación.
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La palabra mapa proviene del término lati-
no mappa, que significa mantel; mientras
que la palabra carta deriva del latín charta,
que significa papel. Ambos términos se
emplean para designar cualquier repre-
sentación plana (bidimensional) de la
superficie terrestre. De esta manera, los
hombres se han valido de valiosas guías
para conducirse en territorios poco explora-
dos, o desconocidos para nuevos navegan-
tes que aprovechaban las experiencias de
los aventureros que los habían precedido.

Definiciones

Los primeros
mapas

La aparición de los pri-
meros mapas se pro-
dujo antes de la histo-
ria, es decir, con ante-
rioridad a la aparición
del relato escrito. Estar
representaciones se
utilizaron para estable-
cer distancias, recorri-
dos, localizaciones, y
así poder desplazarse
de unos lugares a
otros. En esta primera
etapa dos son los tipos
de mapas existentes: 
uno, el mapa instru-
mento, realizado con
una finalidad informa-
tiva, utilitaria; otro, el
mapa imagen, que
representa un nuevo
concepto más intelec-
tual y que tiene un
doble sentido, es un
instrumento que tiene
una utilidad inmediata
pero, a su vez, es tam-
bién una imagen, ya
que en ellos aparecen
la representación de la
Tierra, conceptos cos-
mológicos o religio-
sos.



Información fragmentada

Cualquiera que tenga acceso a decenas o
cientos de canales de televisión, a periódi-
cos u otros medios gráficos, a emisoras de
radio, a libros e informes, a Internet u otras
vías de transmisión electrónica, o a imáge-
nes satelitales o fotos aéreas ve, escucha y
lee cotidianamente una inmensa masa de
sucesos, problemas, inventos, relatos, desas-
tres y cambios de modo tan fragmentado y
caótico como los que le llegaban al mismo
Mercator. Sin embargo, a diferencia de su
tiempo, esta saturación de datos e informa-
ción (que no es patrimonio exclusivo de los
eruditos, sino de la cotidianidad de buena
parte de la humanidad) nos hace percibir
que ni siquiera a lo largo de nuestra vida en-
tera podríamos llegar a estudiar y compren-
der plenamente la realidad mundial.

Información organizada

Son los geógrafos quienes han heredado el
complejo y fascinante desafío de crear las
coordenadas que hagan “ubicables” y com-
prensibles esos datos; es decir, útiles para sa-
ber dónde estamos y adónde queremos ir.
Porque el mundo en el que vivimos cambia
sus formas sin pausa (aparecen grandes cons-
trucciones, decaen o florecen ciudades, sur-
gen suburbios ricos o miserables, poblaciones
inmensas migran a otras regiones o países, es-
tructuras y medios más rápidos de transporte
acortan distancias, etc.), y es necesario com-
prender las lógicas que provocan estos cam-
bios en el espacio local, nacional y mundial,
si se quiere actuar con inteligencia. Además
de mostrar, relacionar y hacer comprensibles

esas dinámicas, un atlas debe también desta-
car lo que permanece a pesar de tantos cam-
bios y continúa bajo las nuevas formas:
aprender y manejar lo nuevo es requisito de
la inteligencia; detectar lo que es viejo bajo
nuevos maquillajes es requisito de la lucidez.
Si este atlas es capaz de estimular una y otra
capacidad, habremos heredado, además del
karma que Mercator nos legó, una minúscula
parte de su gigantesco talento.
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  CCAAMMBBIIOOSS YY CCOOMMPPRREENNSSIIÓÓNN

Definiciones

El espacio geográfico
es origen y producto
de las acciones huma-
nas que transforman y
alteran sin cesar las
dinámicas propias de
la naturaleza.

>> En la actualidad, millones 
de personas visitan diariamente 
las páginas de Internet. En ellas,
la información destaca por 
su inmediatez, pero también 
se presenta de manera muy 
fragmentada y poco elaborada.

>> La imágenes satelitales han
aportado muchísimo 
a la producción cartográfica 
y al conocimiento físico 
del planeta en general. 
Sin embargo, las civilizaciones
antiguas, tanto de occidente
como de oriente, y los pueblos
americanos precolombinos,
habían realizado 
representaciones 
asombrosamente exactas sin 
utilizar este tipo de tecnología.



>> En el mapa se puede observar la expansión de las civilizaciones agrícolas y de las que adoptaron un modo de vida 
urbana; también, las relaciones que establecieron entre ellas.

El legado de las 
grandes civilizaciones

Mercator fue heredero de una tradición
muy particular, maravillosa e inusual. Du-
rante los miles de años precedentes a las pri-
meras civilizaciones, los grupos o pueblos
nómadas, seminómadas o sedentarios sólo
conocían el área donde subsistían. Tenían
referencias de zonas más alejadas por los re-
latos de algún miembro más intrépido o de
grupos que venían de otro lugar.
Fue en el seno de las primeras grandes civili-
zaciones agrícolas de Oriente Medio donde,
por primera vez, se compiló un sinnúmero de
notables conocimientos y observaciones. Es-
tos pueblos fueron profundos observadores de
los ciclos climáticos y del movimiento de los
astros, excelentes arquitectos y envidiables
ingenieros hidráulicos. Como habían desarro-
llado la escritura, pudieron asentar en tablillas

>> Mapamundi del Imperio 
babilónico, tallado en piedra,
del período que abarca 
de 2340 a 2284 a. C. 
Es el mapa más antiguo que 
se conoce, y fue hallado en una 
ciudad del actual Irak, gracias 
a un exhaustivo trabajo 
de recopilación arqueológica.

o pergaminos observaciones, conoci-
mientos y reflexiones.
La actual civilización occidental, si bien
reconoce y admira los conocimientos de
estas grandes civilizaciones, suele ubi-
carlas en una especie de nebulosa del
pasado cuando se refiere a la historia del
pensamiento y del conocimiento huma-
no sobre el mundo.
Lo que hubiera más allá de su ámbito co-
nocido les despertaba una sensación de
amenaza y, a algunos de sus miembros,
también la curiosidad irrefrenable de cono-
cerlo, de cruzar las fronteras del “mundo” de
la propia tribu y aventurarse a observar otras
cosas y otras gentes. Ellos fueron, en sus tiem-
pos y lugares, los primeros en entender y va-
lorar los dibujos en el suelo, con que los oca-
sionales compañeros de tránsito les indicaban
adónde era mejor ir o qué lugar evitar. De
esos bosquejos nacieron los mapas.

Centros de vida urbana.

Nómadas 
del desierto

Nómadas 
del desierto

EGIPTO
ARABIA INDIA

Agricultores
y pastores

Agricultores y 
cazadores del 

sudeste asiático

MESOPOTAMIA

ELAM

PERSIA

Grupo nómadas de las estepas

Agricultores
europeos

SIRIA

Zona de comercio con centros urbanos secundarios.

Principales rutas comerciales de la zona urbana.

Intercambio de comunidades agrícolas europeas.
Zona de nomadismo pastoril.

CHINA
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¿Ha sido Mercator el creador del primer planisferio detallado al que bautizó Atlas?
Sí... y no. Sí, si consideramos que no sólo creó el planisferio más popular que haya

existido, sino que además consiguió imponer con su título el significado de una 
palabra a lo largo de los siglos posteriores. Y no, porque no fue él el primero que
intentó mostrar a sus contemporáneos el mundo conocido, ni el primero que trató 
de explicar por qué los lugares, los paisajes, las culturas y los modos de producción

conocidos tenían diferentes características.

LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  
DDEE  LLOOSS  AATTLLAASS

Pioneros del
conocimiento

Es importante destacar
que fueron asiáticos y
africanos -no europe-
os- quienes establecie-
ron los poderosos
cimientos e instrumen-
tos del conocer y del
saber, sobre los que
luego se levantaría un
edificio monumental
que se conserva hasta
nuestros días.

Civilizaciones de Europa y Asia a partir de 3000 a. C.



Los geógrafos griegos

Los antiguos griegos, asentados en los límites
de lo que hoy conocemos como Europa, Asia
y África –y que, como pueblo que habita
áreas de frontera entre grandes civilizacio-
nes, acepta sus influencias al construir su pro-
pia cultura–, idearon su concepto de universo
en base de lo que aprendieron de aquellas ci-
vilizaciones. Varios autores hicieron aportes
novedosos, de los cuales existen registros has-
ta nuestros días.
Junto con los que explicaron la ecumene o
“su mundo conocido” con habilidad y pa-
sión, hubo muchos otros hombres con méri-
tos semejantes, pero sin la fortuna de tras-
cender en las generaciones posteriores. Vaya
nuestro homenaje a los geógrafos desconoci-
dos: ha habido mucho trabajo, inspiración y
talento colectivo de estos anónimos y silen-
ciosos hacedores.
Probablemente Herodoto (484-425 a. C.)
haya sido el fundador del saber geográfico
de Occidente al colocar los acontecimien-
tos históricos en su marco geográfico.
Los griegos llegaron a determinar que la
Tierra era una esfera. Esto, sumado a otros

>> Las pirámides egipcias, cuya construcción data de hace
unos 4 000 años, son una de las muestras arquitectónicas
más antiguas del mundo. Su función era la de servir de
eterna sepultura a los faraones, reyes de Egipto, a los que
se consideraba de naturaleza divina.

conocimientos, permitió a Eratóstenes
(275-195 a. C.) calcular la circunferencia
del planeta con notable precisión. También
ideó un sistema de líneas de latitud y longi-
tud, sobre las que coordinaba la ubicación
de tierras, mares, montañas y ríos, y así dio
nacimiento al primer mapa verdadero, en
comparación con los bosquejos anteriores.
En base a su cálculo y tomando como referen-
cia los paralelos, sus contemporáneos dividie-
ron la Tierra en franjas de calor, que corres-
pondían a las zonas de latitud: así surgieron
los conceptos de tórrido, templado y frígido,
aplicados a franjas definidas por paralelos,
una verdad a medias que aún permanece pre-
sente en nuestro días.
Más allá de sus errores, ellos dejaron obser-
vaciones y descripciones de lugares, coordi-
naron ubicaciones, organizaron datos en ca-
tegorías significativas y desarrollaron teorías
para explicar el
mundo que los
rodeaba.

>> Templo de Poseidón 
(de estilo dórico), ubicado en
Poseidonia, en el sur de Italia.
El exterior del templo estaba
recubierto con plata, 
y los pináculos con oro. 
En el interior, el techo era 
de marfil labrado con oro 
y plata; y los muros, 
suelos y columnas, estaban
recubiertos con oricalco.

>> Una de las características
más importantes del arte griego
fueron sus columnas y pilares
de escultura y arquitectura. 
Los tres tipos principales 
los constituían las columnas 
dóricas, jónicas y corintias.
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GGRRAANNDDEESS EESSTTUUDDIIOOSSOOSS DDEELL MMUUNNDDOO

Herodoto

Pese a que los historiadores europeos se proclamaron “sucesores” del saber de Herodoto,
él siempre colocó los acontecimientos históricos en su marco geográfico, que describió
minuciosamente, y estimó sus incidencias. Los griegos no sólo hicieron descripciones de
lugares (llamadas topografías) sino que además intentaron explicarlas. Al observar las tie-
rras negras a lo largo del Nilo, Herodoto las relacionó con el limo que el río dejaba tras sus
crecientes; y también dedujo que ese limo era el que formaba la planicie de forma trian-
gular que se adentraba en el mar, a la que dio el nombre de delta por su similitud con esa
letra griega.

>> Busto de Herodoto, en el Museo Arqueológico de Nápoles, Italia.



>> Armonía macrocósmica, de A. Cellari, Amsterdam,
1661. Se pueden apreciar, en los márgenes de estas 
primeras representaciones cartográficas, llamativas 
figuras esotéricas.

Compiladores y geográfos

Nuestro conocimiento del pensamiento geo-
gráfico griego lo debemos a dos magistrales
compiladores y exponentes de la geografía
clásica griega. Uno fue Claudio Tolomeo (si-
glo II a. C.), que estaba interesado en los as-
pectos matemáticos de la realización de ma-
pas,  y mejoró los métodos de proyección e
introdujo los términos “paralelo” y “meridia-
no” para las líneas de latitud y longitud. Su
sistema astronómico geocéntrico fue domi-
nante en la astronomía durante catorce siglos,
y su imagen del mundo –Imago Mundi– fue el
boceto de la Tierra más completo para aque-
lla época en los “mundos” europeo y árabe.
El otro fue Estrabón (63-21 a. C.), cuya Geo-
grafía, en 17 libros, fue esencialmente una
descripción enciclopédica del mundo cono-
cido hasta entonces.
Durante el siglo VIII y siglos después, en las
universidades musulmanas (desde Persia has-
ta España), los escolares estudiaban la heren-
cia griega. Los traficantes árabes viajaron am-
pliamente y trajeron nuevos informes, que los
estudiosos compararon con las ideas griegas e
incorporaron al mapa de Tolomeo.
Ibn Jaldün (1332-1406), el último gran sabio
árabe, escribió una notable geografía históri-
ca, en la que explicó el auge y pronosticó la
caída del imperio musulmán.
También impresiona ver su interpretación
cultural del ambiente físico y su análisis del
papel que juega la ciudad en la economía
regional.

El nacimiento de dos corrientes

El Renacimiento trajo, como en otros cam-
pos, el restablecimiento de la geografía grie-
ga clásica al mundo europeo. Con su conoci-
miento de nuevas tierras y continentes, y la
proyección de Mercator, nuevos mapas y glo-
bos del mundo reflejaban el cambio de hori-
zontes locales a perspectivas mundiales.
Además aparecieron (como en la antigua
Grecia) las narraciones de viajes, que sirvie-
ron de materia prima a los compiladores de
volúmenes enciclopédicos de geografía uni-
versal. El holandés Bernardo Varenius, con su
Geographia Generalis, publicada en 1650,
mostró una dualidad que, hasta cierto punto,
aún permanece. Para el estudio de procesos y
fenómenos de naturaleza puramente físicos,
que pueden ser estudiados con métodos físi-
co-matemáticos y probados con exactitud
científica, es decir, explicables por “leyes”,
propuso el nombre de geografía general. Pe-
ro la geografía también aborda fenómenos so-
ciales y culturales que no admiten ese tipo de
comprobación. Por esto, Varenius propuso
nombrar como geografía especial a la que

examinara lugares particulares, cuyos carac-
teres fueran consecuencia de la acción con-
jugada de procesos humanos y físicos. Así,
Varenius presentó una estructura preliminar
de la geografía como disciplina científica.
Pero ante las nuevas condiciones sociales,
económicas e ideológicas impuestas por el
nuevo modo de organización y reproduc-
ción de las relaciones sociales –el modo ca-
pitalista–, la tradición de exponer al mundo
de modo sintético, sistemático y global se
fue desvalorizando ante el imperativo políti-
co de formular teorías orientadas a justificar
“científicamente” afanes de conquista e im-
perios coloniales.
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Claudio Tolomeo (siglo II a. C.), al tomar el erróneo cálculo de
Posidonio (aprox. 100 a. C.) sobre la circunferencia de la Tierra en vez
del correcto de Eratóstenes, consideró que era bastante más pequeña
que la real. Este error indujo a Colón a creer posible llegar con sus
pequeñas carabelas a la China, navegando hacia el Oeste. Tolomeo
hizo un diccionario geográfico de todo lugar nombrado o conocido, y
asignó a cada uno su ubicación por
latitud y longitud. Aunque la forma
de precisar la latitud era bien
conocida (por la posición del Sol
sobre el horizonte a mediodía),
aún no había sido determinada
para muchos lugares. La determi-
nación de la longitud siguió siendo
durante varios siglos casi una adi-
vinanza, y es comprensible que
Tolomeo haya errado en la ubica-
ción de muchos sitios.

Tolomeo

El geógra-
fo alemán
Bernardo
Varenius ,
nacido en
Hannover,
en 1622, es
mundial-
m e n t e
conocido por su obra
“Geografía general”
(1650), primera visión
geográfica de manera
global, estudio que sir-
vió de base para la geo-
grafía moderna.



Los intereses expansionistas

Analizando hoy el pensamiento de los geó-
grafos más influyentes de los dos últimos
siglos –el prusiano-alemán Friedrich Ratzel
(1844-1904), los franceses Paul Vidal de la
Blàche (fines del siglo XIX) y Eliseo Reclus
(1830-1905) o el inglés Halford Mackinder
(comienzos del siglo XX)–, surge que sus
propósitos de explicar las relaciones entre
la naturaleza y las sociedades estaban fuer-
temente teñidos por sus objetivos de pro-
ducir explicaciones útiles a los intereses de
sus naciones.
Quizás, por esto, la noción de atlas co-
menzó a restringirse casi exclusivamente a
los mapas.

Los grandes 
aportes del siglo XX

El siglo XX mostró un divorcio entre los geó-
grafos “profesionales” y el vivo interés de la
gente por conocer el mundo. Sin embargo,
no faltaron hombres que dedicaran sus vidas
a comprender cuestiones geográficas signifi-
cativas y a brindar explicaciones que ayuda-
ran a comprender y rearmar el rompecabe-
zas de procesos en el que estamos insertos. 
Es importante destacar la brillante explica-
ción sobre las relaciones entre el desarrollo
del capitalismo, la urbanización y las mani-
festaciones culturales, brindada por el inglés
David Harvey (contemporáneo); las agudas
observaciones del franco-argelino Yves La-
coste sobre el subdesarrollo y lo decisivo de
diferenciar las escalas de análisis; la teoría
del brasileño Milton Santos (1926-2001) so-
bre los modos de montaje temporal de pro-
cesos constitutivos del espacio geográfico. 
Recordemos también a dos profundos estu-
diosos, cuyas obras esclarecen notablemen-
te cómo se ha conformado el mundo actual
y hacia dónde parece dirigirse. Uno es el in-
glés Immanuel Wallerstein (contemporá-
neo), historiador, pero autor de una teoría
del sistema mundial inextricablemente geo-
gráfica; el otro, el sociólogo español Manuel
Castells (contemporáneo), cuya descripción
del fin del milenio aporta el informe de si-
tuación quizás más completo de que hoy
disponga la humanidad.
Es gracias a sus obras que en la actualidad pa-
rece posible recuperar originalmente la vieja
tradición de los atlas: representar el mundo
entero para todos con mapas cartográficos y
hacerlo comprensible con los mapas menta-
les que nos brindan los grandes enfoques
teóricos.

>> La geografía actual estudia la ecúmene (comunidad humana) como una totalidad, y el reparto de la población 
en las áreas permanentemente habitadas.

>> El francés Eliseo Reclus
(1830-1905), geógrafo y teórico
anarquista, fue autor de 
las obras “Nueva geografía 
universal” y “El hombre 
universal”.

>> Friederich Ratzel (1844-
1904), geógrafo alemán, fue 
fundador de la antropogeografía.
Las teorías darwinianas de la
evolución habían alcanzado 
una aceptación general, y nada 
estaba más cercano al espíritu
positivista de la época, 
que el reconocer en la influencia 
selectiva de la naturaleza 
el agente determinante de 
la diferenciación espacial 
de las culturas humanas.

>> La humanización del espacio geográfico depende de factores físicos y sociopolíticos.
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>> Cuanto más detalle nos
muestra el mapa, más grande 
es su escala. 
Un mapa en escala 1:100 000
nos ofrecerá un mayor grado 
de detalle que un mapa en 
escala 1:1 000 000, del cual se
dice que tiene una escala muy
pequeña.

Escalas

Cualquier mapa consta de dos elementos bá-
sicos: una escala y ciertos símbolos.
La escala cartográfica es la relación entre la
distancia real y la representada en el mapa,
y se presenta de forma gráfica o numérica
(por ejemplo, 1 cm representa 194 km).
Una observación importante: la escala, ma-
temáticamente, es una operación de divi-
sión (un cociente de la reducción realizada).
Cuanto mayor sea el denominador de la es-
cala, más pequeña es la representación que
veremos y tendrá menor grado de detalle.
Los mapamundis son mapas de pequeñísima
escala, y representan el mundo entero de
modo muy general.

>> Fragmento de un mapa de
Brasil a escala 1:1 940 000.

>> Fragmento de un mapa de Panamá a escala 1:1 603 000.
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A pesar de su aparente simpleza, los mapas son medios gráficos que portan 
una gran cantidad de información. Ellos proporcionan datos geográficos, 

sociales y económicos, entre otros. Si queremos aprovechar al máximo lo que nos
brindan y disfrutar de su lectura, es conveniente que conozcamos el código 

que emplean. Éste se estructura en signos, símbolos, colores, escalas y textos.

¿¿CÓMO SE LEEN 
LOS MAPAS?

Un mapa es un dibujo que representa de
forma selectiva, abstracta y simbólica los
elementos de la superficie terrestre.
Selectiva, porque solo se registran algunos
objetos de la realidad (sería imposible
registrar a todos). Abstracta, ya que se
modifican las formas reales de los objetos.
Simbólica, porque el cartógrafo representa
los rasgos de la realidad mediante símbolos
convencionales; es decir, se basan en
acuerdos que se respetan generalizada-
mente.

Definiciones

>> La lectura de mapas 
es muy importante en
la educación temprana. 
El contacto de los niños 
con mapas, atlas y todo tipo 
de representaciones espaciales
agiliza la comprensión del mundo
circundante.



Los sím bo los

Igual que las len guas, los ma pas po seen un
có di go uni ver sal que per mi te ob te ner to do
ti po de in for ma ción. Hay una in men sa can -
ti dad de sig nos car to grá fi cos, me dian te los
cua les se re pre sen tan as pec tos geo grá fi cos
de la su per fi cie te rres tre, co mo el re lie ve,
la hi dro gra fía y la po bla ción. Es tos sig nos
cons ti tu yen el len gua je de la car to gra fía, y
se pre sen tan co mo co lo res, lí neas, di bu jos.
Si ob ser va mos un ma pa fí si co (don de se re -
pre sen tan el re lie ve, las pen dien tes hi dro -
grá fi cas y las aguas con ti nen ta les), en con tra -
re mos una ga ma de co lo res ver des y ma rro -
nes que in di can las di fe ren tes al tu ras del te -
rre no. Por ejem plo, el ma rrón os cu ro se ña la
las mon ta ñas más al tas; el ver de muy cla ro,
las pla ni cies. La ga ma de azu les de los océa -
nos in di ca di fe ren tes pro fun di da des. Por
ejem plo, el azul os cu ro co rres pon de a las
fo sas sub ma ri nas.
En los ma pas po lí ti cos, hay sím bo los pa ra
señalar ca pi ta les, ciu da des, ru tas, vías de fe -
rro ca rril, puen tes; las lí neas pun tea das nos in -
di can los lí mi tes de las di vi sio nes ad mi nis tra -
ti vas (pro vin cias, de par ta men tos o es ta dos) y
los lí mi tes en tre los paí ses (en mapas más
antiguos, guiones intercalados con puntos).

Algunas referencias que 
se utilizan en los mapas

>> En es te ma pa te má ti co, ela bo ra do so bre un in for me de Uni cef, los co lo res nos in for man 
de la ta sa de mor ta li dad in fan til en ni ños me no res de 5 años en los paí ses la ti noa me ri ca nos.

Límite internacional

Límite interprovincial

Límite departamental

Parque nacional

Hasta 1000 habitantes

De 1000 a 5000 habitantes 

Más de 5000 habitantes

Paraje

Caserío

Dique

Puente 

Aeropuertos, aeródromos

Camino pavimentado

Camino sin pavimentar

Camino de tierra

Ruta nacional

Ruta provincial/estatal

Ferrocarril

Estación, apeadero

Capital de departamento

Capital de provincia/estado

Río perenne

Río intermitente

Bañados, esteros

capa de 0 a 100 m

capa de 100 a 250 m

capa de 250 a 500 m

capa de 500 a 1000 m

capa de 1000 a 1 500 m

capa de 1 500 a 2 000 m 

capa de 2 000 a 2 500 m 

capa de más de 2 500 m
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La mortalidad infantil en América Latina

Re fe ren cias
Mor ta li dad en me no res de 5 años
ca da 1000 ni ños na ci dos vi vos:

18-24

25-49

58-74

75 -más

No hay da tos

Hay distintos tipos de mapas. Los mapas
temáticos son generados con un objetivo
en particular y representan aspectos selec-
cionados según ese objetivo (producción
de trigo, ciudades según población, etcé-
tera).

>> La utilización de mapas
temáticos suele ser muy 
didáctica en el proceso 
educativo primario. 
En la actualidad, los niños 
se interiorizan muy 
tempranamente en la lectura 
de este tipo de mapas.



Sistema de proyecciones

¿Qué son las proyecciones?

Un mapa es la representación de una superfi-
cie esférica (tres dimensiones) en un plano
(dos dimensiones). Dicha representación sólo
puede lograrse partiendo de la superficie esfé-
rica o deformándola. Para esto se elige un sis-
tema de proyección que reduzca las deforma-

ciones y/o conserve los elementos más impor-
tantes (relaciones entre áreas, formas o distan-
cias). 
Todas las proyecciones sacrifican la fideli-
dad de la representación de algún elemento
en favor de otro (distorsionan las superficies
representadas, las distancias o la forma de
los continentes). 
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>> Mapa de la Antártida 
realizado en base a una 
proyección plana o acimutal.
Generalmente, 
las representaciones 
cartográficas de las tierras,
mares u océanos que 
se encuentran cercanas 
a los polos se realizan 
de acuerdo a este tipo 
de proyección, ya que 
es la más apta para graficar 
la compleja conjunción espacial
de los meridianos y paralelos.

Definiciones

Los planos son los
mapas a gran escala
que no requieren una
proyección, porque al
representar superficies
pequeñas es posible
despreciar la curvatura
terrestre y homologar-
la a un plano. Un ejem-
plo corriente son los
planos de viviendas o
del pueblo o ciudad
donde viven.

Los cartógrafos emplean diferentes tipos de proyecciones cartográficas, para realizar los mapas con la menor distorsión
posible. Cada tipo de proyección se adapta a la zona de la superficie terrestre que desean representar y a los fines espe-
cíficos del mapa. En general, las proyecciones pueden agruparse en tres sistemas básicos: a) cónicas; b) cilíndricas; c) azi-
mutales.  

Este tipo de proyección conserva la distancia en la línea tan-
gencial, pero se deforman las distancias reales hacia el norte
y el sur. Es muy utilizada en cartas de navegación, ya que, al
mantener la perpendicularidad entre paralelos y meridianos,
facilita el trazado de las líneas de rumbo o navegación.
Además, buena parte de la cartografía escolar está realizada
en base a una variante de esta proyección, conocida como
Universal Traversa de Mercator (UTM).

Este tipo de proyección se utiliza en las cartas de nave-
gación aérea. Además, es muy útil para
representar las zonas polares. El mapa
resultante presenta los paralelos
como círculos concéntricos, y los
meridianos como rectas que
parten del cen-
tro de la pro-
yección. 

Este tipo de proyección sólo per-
mite representar un hemisferio.
Por ello es útil únicamente en la
reproducción de países o de conti-
nentes.

Proyección cilíndrica Proyección plana o azimutal

Proyección cónica 



>> Mapa realizado por Ibn 
Jaldüng, cartógrafo veneciano, 
en el que se ve la influencia 
de las cartas realizadas 
por los árabes, donde el sur
aparecía arriba 
de la representación.

>> Vista de la ciudad 
de Greenwich (1) y detalle 
del observatorio astronómico
que sirvió de base para 
la convención de origen 
del primer meridiano (2).

Europa en el centro del mundo

Con la consolidación de la conquista del
mundo por los europeos, el planisferio de
Mercator sufrió dos modificaciones a fines
del siglo XIX, durante el reparto colonial eu-
ropeo de gran parte de África y Asia.
En 1883, éstas consistieron en tomar el meridia-
no de Greenwich (ciudad inglesa cercana a
Londres) como el de 0° de longitud o meridiano
central del planisferio; y la otra, menos sutil, que
de modo increíble continúa reproduciéndose,
fue desplazar el ecuador “hacia abajo” en el
mapamundi, tomando como paralelo central al
de 20° latitud norte. ¿Cuál podría ser el origen
del grosero error de no representar el ecuador
tal cual es: el paralelo que divide en dos hemis-
ferios de igual superficie al planeta? 
Con estos desplazamientos –y teniendo en
cuenta que la proyección cilíndrica que usó
Mercator agiganta las superficies cercanas a
ambos polos–, Europa se ubicaría no sólo en
el lugar central de la cara oficial del mundo
sino, además, “aumentaría” enormemente en
el mapa sus superficies y la de todas las tie-
rras nórdicas del planeta a la vez que “achi-
caría” en la representación las superficies rea-
les de África, de Asia, de América Latina. La
Antártida casi ha “desaparecido” del mapa-
mundi, detalle sorprendente, si observamos
que su superficie es casi una vez y media ma-
yor que la del continente europeo.
La mayoría de la gente sólo “ve” el mundo
como los mapas más comunes lo muestran,
y no se le ocurre poner en duda si el mundo
es como lo imagina (en base a esos mapas)
o podría ser de otro modo.

Un lenguaje específico

Un mapa brinda información –igual que un
texto o una foto– en un lenguaje específico.
De acuerdo con la combinación de escalas
y símbolos, y la proyección que se elija, se-
rá muy diferente cómo se verá el mundo (o
cualquier superficie extensa) y habrá aspec-
tos que serán visibles y otros no. 
Por esto, la cartografía es, además de un arte
o una disciplina técnica, un instrumento que
refleja y produce diferentes visiones del
mundo, eficaz para imponer ideas a millones
de personas, perpetuar o resistir el dominio
político, militar, cultural y económico de
unos sobre otros. Sobre una base técnica
“neutral”, su uso no ha sido inocente.
¿Cuál es el punto “correcto” para proyectar
la superficie terrestre en un mapamundi?
Cualquiera... o ninguno, ya que la forma es-
férica de la Tierra permite hacerlo desde
cualquier punto con la misma validez. Una
esfera no tiene ninguna parte de “arriba” o
de “abajo”: es tan válido situar arriba, en el
planisferio, tanto el polo sur como el polo
norte (ver mapa, abajo). De hecho, los ára-
bes pusieron el sur hacia arriba en sus cartas
(anteriores a las de Mercator). En cambio,
este geógrafo europeo “invirtió” la imagen
del mundo y ubicó el norte arriba para que
su planisferio fuera útil a los navegantes de
Flandes y Europa. Tomó como meridiano eje
de su planisferio al actual de 30° longitud
oeste, porque era el más apropiado para di-
vidir el mundo en dos mitades que represen-
taran las dos grandes masas continentales
del planeta.
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>> La "Mitad del Mundo", 
ubicada a pocos kilómetros 
de Quito, Ecuador, es un 
monumento que demarca 
la línea equinoccial 
o ecuatorial, la cual divide 
el planeta en dos hemisferios: 
el norte y el sur.

>> 1

>> 2



>> Modo de ver el mundo
según el planisferio de Arno
Peters. Quedan, de esta manera,
expuestas las diferencias 
espaciales entre los continentes
africano y sudamericano, 
por ejemplo, con respecto  
al continente europeo, 
que aparece representado 
de forma mucho más pequeña
que la convencional. 

>> Planisferio donde la línea
que divide el hemisferio norte
del hemisferio sur no está 
ubicada en el centro.

que presentan las economías más débiles, es
decir, los países subdesarrollados del Tercer
Mundo. 
Según sus argumentos, en esta proyección,
esos países adquieren una dimensión de
mayor importancia que la proyección de
Mercator les quitó.
Sin embargo, mantener distancias uniformes
o superficies equivalentes no son los únicos
criterios válidos. Como toda proyección dis-
torsiona la realidad representada, cualquier
criterio para elaborar un planisferio es igual-
mente válido, y podrá mostrar el mundo de
modos muy distintos, a la vez que distorsio-
nará, claro, otros aspectos.

Una representación 
más equitativa

Otro modo de ver el mundo fue propuesto
en 1974 por Arno Peters –paradójicamente,
un holandés de Flandes–. Elaboró un mapa-
mundi que preserva las superficies reales de
las áreas representadas: un centímetro cua-
drado de su planisferio equivale a la misma
área en cualquier parte del mapa; para lo-
grarlo tuvo que distorsionar las formas y las
distancias reales (ver “Planisferio de Arno
Peters”). 
Su propósito explícito fue representar fiel-
mente la superficie de un conjunto de países
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El “problema de
Groenlandia”

La proyección de Mer-
cator crea distorsiones
crecientes de tamaño
según nos alejamos
del ecuador. A medida
que nos acercamos a
los polos, esta distor-
sión se hace más seve-
ra. Los cartógrafos se
refieren a la incapaci-
dad de comparar ta-
maños sobre una pro-
yección Mercator, co-
mo el famoso “proble-
ma de Groenlandia".
Groenlandia parece
ser el mismo tamaño
que África, pero la su-
perficie de África es,
en realidad, catorce
veces más grande. 
Como el mapa de Mer-
cator deforma tanto el
tamaño en los polos es
común cortar la Antár-
tida en el mapa. 
Esta práctica hace que
el Hemisferio Norte
aparezca mucho más
de grande que lo que
realmente es. La técni-
ca de recorte termina
en un mapa mostran-
do al ecuador aproxi-
madamente al 60 % de
la parte alta del mapa,
disminuyendo el tama-
ño y la importancia de
los países en vía de
desarrollo. 



Indicadores cuantitativos

Entre los cuantitativos hay indicadores grue-
sos o básicos, compuestos y dinámicos, que
son los que más interesan a los especialistas
y los analistas.
Los indicadores gruesos o básicos son aqué-
llos que sirven para comparar situaciones de
un primer vistazo: uno de este tipo es el
PNB, que marca el volumen total producido
en un año por los habitantes de una socie-
dad, más lo que reciben del exterior, menos
lo que transfieren al extranjero. Por ejemplo,
si la economía danesa, en 1996, produjo
145 mil millones de dólares (U$S) y la de
Brasil –el mismo año– 475 mil millones de
U$S, es claro que el volumen total de la eco-
nomía brasileña es más que 3 veces mayor
que la danesa. Pero ¿cuánta gente vive en
Brasil y cuánta en Dinamarca?
Los indicadores compuestos son elaborados
para establecer relaciones entre dos aspectos,

>> Contrariamente a lo esperable, Brasil tiene un producto
bruto nacional mayor que Dinamarca. 
Esto no significa que su población sea necesariamente más
rica (compara con el gráfico de la página siguiente).

Clasificando indicadores

Un indicador es un dato que ilustra la evo-
lución de un fenómeno. Para que estudiosos
y científicos lo consideren aceptable, debe
cumplir ciertas condiciones: ser compara-
ble universalmente y medirse del mismo
modo en cualquier lugar y momento.
Como el número de fenómenos que cambian
y se modifican es infinito, el potencial de indi-
cadores imaginables también lo es.
Ante tal cantidad y diversidad de indicado-
res, nos vemos obligados a brindar alguna
clasificación, aunque sea muy general. Los
indicadores son –en abrumadora mayoría–
cuantitativos (se expresan en números), pero
también existen indicadores cualitativos (di-
fíciles o imposibles de ser medidos en cifras).
Buenos ejemplos de estos últimos son las
expresiones tales como: en tal país hay cli-
ma de fuerte tensión o hay notable malestar
–o malhumor– social.
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Diariamente, a través de los medios masivos de comunicación (televisión, radio, 
diarios o revistas), nos enteramos de que el índice Dow Jones subió 4 puntos y hay
euforia en la Bolsa de Nueva York, que el producto nacional bruto (PNB) de un país
aumentó sólo el 1 % durante el último año, que el porcentaje de la población bajo 

la línea de pobreza es del 28 % de la población total, que la tasa de natalidad 
sigue disminuyendo... y, como éstos, un sinfín de datos y polémicas entre periodistas,

funcionarios de gobierno, políticos opositores y “expertos” en cada tema.
¡Bienvenidos al “mundo de los indicadores”!

IINNDDIICCAADDOORREESS  
EE  ÍÍNNDDIICCEESS

Evolución de la población
mundial
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>> La población mundial no
está uniformemente distribuida
por todo el globo, sino que 
tiende a concentrarse en las
regiones más ricas, o en 
aquellos centros productivos
que requieren un inmenso 
y constante caudal 
de mano de obra.



Población bajo la línea 

de pobreza 

Ecuador, año 2000

a fin de que la comparación sea más expresi-
va. Por ejemplo, podemos relacionar el PNB
con la población para saber cuánto produce,
en promedio, cada habitante usando el indica-
dor llamado PNB per cápita (por cabeza): ve-
remos que, en 1996, cada habitante de Brasil
aportaba –en promedio– 2 970 U$S a la eco-
nomía nacional, mientras que un(a) dané-
s(a) “promedio” aportaba 27 970 U$S.
Los indicadores dinámicos son aquéllos que
señalan la velocidad relativa de cambio de
cualquier factor o aspecto. Lo relativo en
términos estadísticos significa en porcentaje.
Así, quienes estudian aspectos demográficos
o poblacionales tienen interés en saber los
resultados de cada censo poblacional para
estimar cuál ha sido el ritmo anual de incre-
mento de la población; es decir, su tasa de
crecimiento poblacional.

Los índices

Son indicadores compuestos complejos: rela-
cionan más de dos indicadores básicos –fre-
cuentemente muchos más– para señalar una
evolución comparativa compleja.
El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva
York sintetiza la variación promedio del va-
lor de las acciones de un conjunto de gran-
des empresas que allí cotizan.
El Índice de Desarrollo Humano, propuesto
por el Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), sintetiza una vastí-
sima cantidad de variables sociales, educa-
tivas, sanitarias, económicas, políticas, a fin
de realizar comparaciones entre países, ba-
sadas en un amplio conjunto de factores
que constituyen el desarrollo deseable de
un ser humano (ver página siguiente).

>> Esto significa que un danés “medio” aporta casi 10 veces más valor (medido en dólares) 
que su equivalente brasileño, lo cual se explica por la mayor productividad y la mejor conexión
con los circuitos económicos del conjunto de la economía danesa, y porque el producto 
de numerosos trabajadores del Brasil no se destina al intercambio de tipo comercial (mercado)
y, por lo tanto, no se contabiliza en el PNB.

>> El crecimiento poblacional de la región fue muy acelerado desde 1950 hasta 1975, cuando 
casi se duplicó la población original. 
El último cuarto del siglo (1975-2000) muestra una desaceleración: llevará más de cuarenta
años duplicar la población de 1975. 
La proyección a partir de 2000 estima todavía una mayor desaceleración para la primera 
mitad del siglo XXI. 
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Los ejemplos nos muestran que los indica-
dores e índices son de real importancia
para mucha gente en distintos lugares y
ámbitos sociales o laborales, y, en especial,
para quienes planifican, asesoran o ejecu-
tan políticas.
Hay algunas cuestiones que es necesario
tener presente con respecto a los índices e
indicadores. Es muy complicado garantizar
la confiabilidad y equivalencia comparati-
va entre ellos. Muchas veces, la informa-
ción sobre la cual se elaboran es incom-
pleta o imprecisa. Además, es posible que
quienes producen la información posean
cierta intencionalidad en resaltar o no
fenómenos según su conveniencia o la de
quienes encargan esa tarea.

Cómo leer los indicadores

Evolución de la población total de América Latina 
y el Caribe entre 1950-2000, y su proyección hasta 2050
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Producto Nacional Bruto per cápita
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30 %
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Esta selección “revela” qué clase de temas
son prioritarios para una sociedad –o, al me-
nos, para sus grupos más poderosos–, ya que
hay quienes encargan y difunden esos indi-
cadores y, por el contrario, mantienen otros
silenciados y ocultos, logrando así que el
pueblo y la opinión pública “posen su mira-
da” en la evolución de ciertos procesos y se
desentiendan de otros.
Jamás, en la historia moderna, los índices
bursátiles (que indican la evolución de las
ganancias de las principales empresas que
cotizan en las bolsas de valores) han tenido
tanta difusión en la prensa y otros medios
masivos de comunicación como en la déca-
da de 1990. Tal como se los presenta, parece-
ría que, si las grandes empresas obtienen
buenas ganancias, habrá prosperidad econó-
mica para toda la sociedad. ¿Es esto realmen-
te así? No lo parece, si se analizan los datos
completos, más allá de los intereses de los in-
versionistas en esas bolsas. Por ejemplo, po-
demos observar que uno de los motivos que
causó mayores subas en el valor de las accio-
nes de muchas empresas ha sido... que despi-
dieran a decenas de miles de trabajadores.

>> El Índice de Desarrollo es un indicador compuesto, calculado anualmente desde 1990 por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta iniciativa se debe a que, en muchos casos, el indicador de desarrollo más 
utilizado es el Producto Nacional Bruto per cápita, calculado con arreglo al tipo de cambio del mercado. El resultado 
es una medición que no da cuenta del grado de bienestar conseguido.

>>  Los valores de las acciones
líderes de la Bolsa de Nueva
York tuvieron ligeras 
oscilaciones durante esa 
semana. Pese a ello, registraron
una leve alza partiendo de un
valor inicial 1 en la apertura
del lunes 17.

Renta Población 
sin cloacas

Población 
sin acceso a 
agua potable

Número de 
computadoras

Esperanza 
de vida

Componentes del Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD

Una selección interesada

La difusión habitual de uno u otro tipo de in-
dicador es el segundo factor a considerar pa-
ra entender cuáles son los objetivos domi-
nantes en un tiempo y un lugar.
¿Qué significa esto? Que los indicadores que
alcanzan difusión pública diaria y corriente
no son los mismos a lo largo del tiempo. 
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LLAA DDIIFFUUSSIIÓÓNN DDEE IINNDDIICCAADDOORREESS……,,  

¿¿UUNNAA CCUUEESSTTIIÓÓNN NNEEUUTTRRAALL??

Índice Dow Jones,
Bolsa de Nueva York

Sacando 
concluciones 

A fin de poseer buena
información sobre la
evolución de los acon-
tecimientos y los pro-
cesos que nos rodean,
resulta muy conve-
nienteprestarle aten-
ción a la variación de
ciertos indicadores,
no sólo a los que la
prensa pone todo el
día ante nuestros ojos.
Y, a ésos, es bueno
observarlos con con-
ciencia crítica, sin la
ingenuidad de creer
que es lo único que
importa y sin olvidar-
nos de que son datos
producidos y no infali-
blemente “objetivos”.

PNB real 
per cápita

Número de 
líneas telefónicas

Analfabetismo



EELL OORRIIGGEENN
DDEELL FFUUTTUURROO

EELL OORRIIGGEENN
DDEELL FFUUTTUURROO

Conocer y comprender los movimientos o los procesos, es decir, la dinámica de 
sucesos pasados por la cual arribamos a la situación presente, nos permite establecer
hipótesis de cómo evolucionarán los hechos hacia un punto del futuro, de continuar
vigentes e inmodificados los procesos del pasado hasta el día de hoy, y proponer
escenarios futuros, si se produjeran ciertos cambios ya previstos.
Esta capacidad de análisis y de proyección a futuro se llama prognosis.
¿Cuál es la utilidad de hacer pronósticos? Todo individuo o grupo social parte del
principio de su continuidad en el tiempo. Por lo tanto, planifica ciertas actividades a
corto, mediano y largo plazo.
Por ejemplo, para un agricultor es muy importante conocer los pronósticos 
meteorológicos y encargar las semillas para la próxima siembra antes de recoger su
cosecha. Si no lo hiciera, sembraría a destiempo y correría serio riesgo de perder una
cosecha. De igual modo, cualquier industrial o artesano sabe que sus máquinas y
herramientas sufren desgaste y deberá
reemplazarlas más adelante, por
lo que tendrá que ahorrar lo
necesario para su reparación
o reposición.
Los responsables del 
funcionamiento de un país,
una región o una provincia
deben contemplar
complejas y numerosas
variables presentes y su
evolución a futuro, para
asegurar el normal funcionamiento
de las sociedades.
En síntesis, las estimaciones de cómo podrá ser el futuro son claves en el momento de
tomar decisiones para las acciones del presente. Y tratándose de resoluciones tomadas
por seres humanos, el conocimiento profundo de las adoptadas en el pasado nos
permite evitar la reiteración de aquellas que condujeron al error o a la tragedia.



Cuando, dentro de una
nebulosa, colapsan ma-
sas de gas y polvo a
causa de la gravedad,
se forma una protoes-
trella. Ésta se vuelve
cada vez más densa y
caliente, hasta iniciar

una reacción de fusión
nuclear. Así nace una es-

trella, una gran masa de
fuego nuclear que, al consu-

mirse, irradia enormes cantida-
des de energía hacia el espacio.

Las galaxias son grupos conformados por mi-
llones de estrellas, unidas por un núcleo gra-
vitacional. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tie-
ne forma de espiral y está formada por millo-
nes de estrellas. En uno de sus brazos está el
Sol, que se halla ubicado a unos 30 mil años
luz del centro de la galaxia.  Esta estrella ne-
cesita 225 millones de años
para completar su movimien-
to de revolución. ``La superfi-
cie brillante del Sol es deno-
minada fotosfera, compuesta
por millones de gránulos.
Cada uno de los gránu-
los vive escasos minu-
tos, de ahí que la forma
del Sol cambie cons-
tantemente. 

>> Los cúmulos estelares
son grupos de estrellas
de la misma edad que,
en el firmamento, pueden
destacarse de otras
formaciones estelares.

Origen del universo

Según la teoría del big bang,
una gran explosión dio ori-
gen al universo, unos 15
mil millones de años
atrás.
El universo es el con-
junto de cuerpos ce-
lestes y todo el espa-
cio que los separa.
Surgió de una explo-
sión provocada por
campos eléctricos la-
tentes, a partir de la cual
se originaron la materia,
la energía, el movimiento, y
así el tiempo  y el espacio. El
espacio universal se fue expandien-
do con nubes de gas y polvo cósmico, las
nebulosas. Como la altísima temperatura
inicial fue bajando, en los 5 mil millones de
años siguientes surgieron las galaxias y  las
estrellas. 

>> Mapa de las constelaciones de la Vía Láctea. Nuestra
galaxia tiene aproximadamente 100 000 años luz

de extensión. El vecino más cercano del Sistema Solar
en la Vía Láctea es el sistema triple de estrellas

Alfa y Próxima Centauro , que están a una
distancia de 4,3 años luz del Sol. 
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La vida cotidiana, a menudo, no nos permite levantar los ojos por encima del 
horizonte, que, si somos habitantes urbanos, ni siquiera vemos. Si tuviéramos la 

oportunidad de hacerlo con frecuencia, quizás estaríamos más próximos a percibir
que somos parte de un enorme Cosmos, una parte muy pequeña y de reciente 

aparición, pero hecha de la misma materia. Y, aunque nuestra vida se desarrolle 
de acuerdo con las leyes de la historia, dependemos sustancialmente de ese gran 

sistema natural de relaciones que es el universo.

DDEELL  UUNNIIVVEERRSSOO  AA  LLAA
SSOOCCIIEEDDAADD  HHUUMMAANNAA

“Millones
de galaxias”

La observación del
espacio ha revelado
que existen millones
de galaxias. El astróno-
mo estadounidense
Edwin Hubble demos-
tró que el espacio
intergaláctico aumen-
ta, y que el universo,
en consecuencia, se
expande.

>> Galaxia barrada
estrecha 13 (1) y galaxia
espiralada abierta 10 (2).

>> 2

>> 1

>> Edwin Hubble
(1889-1953)

astrónomo
estadounidense.



>> El cometa de Halley es el más conocido y tiene un 
período orbitatorio de 76 años. Se lo vio pasar, por última

vez, en el año 1986.

>> Las protuberancias solares
se asemejan a enormes nubes 
incandescentes de hidrógeno.
Durante los eclipses totales 
de Sol, mediante un 
espectrohelioscopio, es posible 
distinguirlas y fotografiarlas.

>> Gráfico del sistema 
planetario. El Sol contiene el
99,7 % de toda la materia en 
el Sistema Solar. Los planetas,
conformados con el mismo
material que el Sol, contienen
sólo el 0,13 % de la masa del 
Sistema Solar. Júpiter contiene
más de dos veces la materia de
todos los otros planetas juntos.
Los satélites de los planetas,
cometas, asteroides, y el medio
interplanetario constituyen el
restante 0,017 %.

Fotosfera (6 000 °C)
Radiación visible

Protuberancias

CoronaFulguración

Cromosfera

>> El observatorio es un centro
de observaciones astronómicas.
Muchos de ellos están situados
en lo alto de las montañas, para
evitar que los elementos de 
distorsión que tiene la atmósfera
terrestre se interpongan entre
los instrumentos y los objetos
astronómicos que se desean
observar.
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Los cometas se componen de un pequeño
núcleo de hielo y polvo. Cuando se acercan
al Sol, parte de sus núcleos se evapora y for-
man así un nube luminosa. Los desprendi-
mientos del núcleo generan una estela:  la
cola del cometa. 
También se mueven en órbitas alrededor del
Sol millones de partículas menores, los me-
teoroides y meteoritos. Por su tamaño, mu-
chas veces son atraídos por la fuerza gravita-
cional de la Tierra. Al entrar en la atmósfera,
los minúsculos meteoroides suelen consu-
mirse a causa de la fricción, y producen el
efecto conocido como estrella fugaz. Los
meteoritos, de mayor tamaño, pueden al-
canzar la superficie terrestre.

EELL SSIISSTTEEMMAA
PPLLAANNEETTAARRIIOO SSOOLLAARR
Nuestro sistema planetario se originó hace unos 4 500 millones de años. Una gran
nube de gas y polvo dio origen al Sol y a los planetas.

El sistema solar y los planetas que lo integran

Los cuerpos que lo integran

El Sol es una estrella mediana, con un tama-
ño 109 veces mayor que el de la Tierra. Se
compone principalmente de hidrógeno y he-
lio, y arde en una compleja cadena de reac-
ciones nucleares. La energía liberada llega a
nosotros en forma de luz  y calor. A causa de
la fuerza de gravedad, orbitan a su alrede-
dor los demás astros del sistema. 
El sistema posee nueve planetas conocidos,
que giran alrededor del Sol en órbitas elípti-
cas. Se los clasifica (desde el centro hacia fue-
ra) en interiores: Mercurio, Venus, Tierra y
Marte, y exteriores: Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón.
En 1992, se anunció el descubrimiento de un
décimo astro más alejado del Sol, al que se
llamó planeta X o 1992QB. 
Los satélites son astros que giran alrededor de
los planetas. Mercurio, Venus y Plutón no tie-
nen satélites; en cambio, la Tierra tiene uno
–la Luna–, Marte y Neptuno tienen dos; Ura-
no, cinco; Saturno, nueve, y Júpiter, doce.



Con él se ingresa al grupo de los denominados planetas mayores, de los cuales Júpiter es
el gigante. La distancia que lo separa del Sol es de 778 .3 millones de km. Posee 16 sa-
télites, los cuatro de mayor tamaño son visibles incluso con prismáticos. Fueron descu-

biertos por Galileo y se denominan Io, Europa, Ganímedes y Calixto.
Cuando se los observa, ofrecen un curioso espectáculo de incesantes
eclipses y apariciones.
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Se encuentra a una distancia media de 228 millones de km. En tor-
no a Marte giran dos satélites: Phobos (el Terror) y Deimos (el Mie-
do); parecen tener una conformación idéntica, lo que hace pensar en un
origen común. Phobos tarda unas 7 horas y media en dar vuelta alrededor de Marte y Dei-
mos, unas 30 horas. El primero dista de su planeta 6500 km y el segundo, unos 19000 km.

>> El núcleo interno de Marte es rico en hierro. Se halla envuelto por el manto y la corteza externa, compuestos 
fundamentalmente por sílice. La superficie de Marte presenta numerosos accidentes: volcanes en el hemisferio sur,
cañones y canales, similares a grandes cauces erosionados por algún curso fluvial.

Región
externa

Núcleo

>> Mercurio carece de atmósfera. Si un explorador pudiese poner sus pies en la superficie de Mercurio,
descubriría un  terreno muy parecido al de la superficie lunar. Las colinas redondeadas y cubiertas de polvo

de Mercurio han sido erosionadas por el constante bombardeo de meteoritos.

Es el planeta más cercano al Sol: dista de él sólo unos 60 millones de km; su brillo
supera el de Siro, la estrella más resplandeciente. Su observación resulta dificultosa
debido a la proximidad con el Sol, y sólo puede verse en los crepúsculos matinal y
vespertino. Presenta fases que se asemejan a las de la Luna y obedecen a la misma

causa. A través del telescopio se distingue su color amarillento,
alternado con sombras más oscuras. Mercurio muestra siempre

la misma cara a la Tierra, pero el Sol ilumina parte de su otro
hemisferio, por lo que el 30 % de su superficie permanece
siempre a oscuras.

Región
externa

Núcleo

Núcleo

Manto

Corteza

Es el planeta que más se asemeja al nuestro, la Tierra; dista del Sol 108.2 millones de km.
Por su brillo, es considerado el lucero del alba y estrella vespertina. Al igual que la Luna
y Mercurio, al observarlo con el telescopio se evidencian fases. El creciente de Venus es

más grande y más delgado cuanto más se acerca a la Tierra. Al pasar en-
tre el Sol y ésta, sólo es visible como un finísimo creciente, permane-

ciendo sumido en la mayor oscuridad casi todo el resto del disco
planetario.

La sonda Galileo
Tras seis años en el espacio, finalmente, el 7 de diciembre de 1995, la sonda Galileo llegó a
Júpiter. Por medio de los datos obtenidos, se descubrió que la atmósfera de Júpiter es más seca
de lo esperado, aunque más tarde se llegó a la conclusión de que se había penetrado en una
“zona seca” y que la composición en otras áreas del planeta sería diferente.

>> El núcleo interno de Venus es de gran tamaño, líquido, y está rodeado por el manto
y la corteza; ambas capas se hallan formadas por rocas. Presenta una superficie

bastante escarpada; sin embargo no la vemos, porque se encuentra cubierta por un
denso manto de nubes. Aún no se ha detectado la existencia de alguna forma de vida

conocida. Venus carece de oxígeno, ozono y agua.
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>> Se cree que Plutón está formado por una mezcla de rocas y hielo. 
Su superficie estaría cubierta por metano helado, y el núcleo interior estaría formado por rocas y hielo.
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Región
externa

Núcleo >> Las condiciones físicas de Neptuno se asemejan a las de Urano; presenta un núcleo
relativamente grande. La atmósfera de Neptuno contiene grandes cantidades

de metano, helio e hidrógeno.

Dista del Sol unos 1427 millones de km. La característica más notoria de Saturno es la
presencia de varios anillos situados a la altura del ecuador y que forman una especie

de capa circular, sumamente delgada, que se descompone
en tres zonas concéntricas. Saturno posee 17 satélites; el más

importante es Titán, cuyo diámetro alcanza los 4000 km.
Éste emplea 16 días en su revolución alrededor de Saturno y

dista de él poco menos de 1 250 000 km.

>> La constitución física de Saturno también se asemeja a la de Júpiter. Presenta
un núcleo envuelto por una densa capa de espesas nubes. La vida no es posible

en Saturno debido a su atmósfera irrespirable y a la baja temperatura superficial.

Anillos

Núcleo

Región
externa

Región
externa

Núcleo

Dista del Sol 2 880 millones de km. Entre sus características, so-
bresale la extremada inclinación de su eje de rotación, casi pega-
do al plano de su órbita. Su sistema de anillos, descubierto en
1977, está conformado por lo que se cree es el material más os-
curo del Sistema Solar. Gracias a los datos proporcionados por la
nave Voyager, se pudo establecer que Urano posee un campo mag-
nético más intenso que el terrestre. Tiene cinco satélites llamados:
Titania, Oberón, Miranda, Ariel y Umbriel; los dos primeros de ellos
son los más notables.

>> El núcleo de Urano es relativamente grande. La atmósfera de este planeta revela
una espesa capa de nubes, en cuya conformación dominan el metano,

el helio y el hidrógeno. 

Superficie

Región
interna

Núcleo

Neptuno no es observable a simple vista y se encuentra a una distan-
cia del Sol de 4 515 millones de km. Este alejamiento reduce su cal-
deamiento a la milésima parte del calor recibido por la Tierra. Como
corresponde a su nombre, Neptuno, rey del mar, sus satélites llevan
nombres “acuáticos”: Tritón y Nereo.

Es el planeta más pequeño y más externo del Sistema So-
lar; se encuentra a una distancia del Sol de 5 900 millones
de km. Esta lejanía hace que sea difícil de observar. Posee
un satélite. Su órbita es la más excéntrica de todos los
planetas del sistema. En cuanto a la atmósfera, es extre-
madamente delgada.



Las sondas a Marte

Aprovechando que nuestro planeta y Marte
estuvieron muy cerca durante el año 2003,
cinco sondas fueron enviadas al planeta ro-
jo. Una británica, una europea, dos esta-
dounidenses y una japonesa. Tres de ellas
llegaron sin inconvenientes. 
La sonda Spirit, el robot de la NASA, arribó
a Marte en enero de 2004. Se posó en el fon-
do del cráter Gusey, el cual parece revelar la
existencia de agua hace aproximadamente
tres mil millones de años. La Spirit se encar-
gará de rastrear esa presencia. Hasta hoy,
ningún elemento ha permitido confirmar la
presencia de agua en el pasado; y si la hubo,
aún no se han dado las condiciones favora-
bles para el nacimiento de la vida.
La segunda sonda norteamericana, Oppor-
tunity, llegó a Marte veinte días después que
el Spirit y se posó en un cráter que los geó-
logos de la NASA consideran con muchas
perspectivas científicas, ya que en esa región
hay hematita, un óxido de hierro que sólo se
forma con presencia de agua. 
Desde su descenso en Marte, Opportunity
ha descubierto depósitos de sal y estructuras
cristalinas que demuestran que la región es-
tudiada estuvo recubierta por agua salada.
La sonda estadounidense Mars Odyssey, en
Marte desde 2001, demostró indirectamente
que hay agua (por la medición de protones).
Pero el Mars Express, el principal orbitador
de la misión europea, confirmó la presencia
de agua helada en el polo sur del planeta ro-
jo. La sonda europea logró esta comproba-
ción mediante las mediciones realizadas por
su espectrómetro. Esta sonda también tomó
imágenes de la superficie marciana de muy
alta resolución.

Por su parte, la misión espacial japonesa
denominada Nozomi (esperanza, en japo-
nés) no ha conseguido sus objetivos. No ha
logrado superar las dificultades con las que
se enfrentó y la agencia espacial japonesa
ha dado por terminada la misión. Nozomi
llegó a Marte en octubre de 1999 con el
objetivo de estudiar la alta atmósfera mar-
ciana y su interacción con el viento solar
mediante 14 instrumentos fabricados por
cinco naciones (Japón, Suecia, Alemania,
Canadá y Estados Unidos). En su trayectoria
al planeta rojo se produjo un error que con-
llevó un fuerte consumo de carburante y tu-
vo serias consecuencias en el regreso. El
frío, la falta de energía y una tempestad so-
lar han imposibilitado a la pequeña sonda
su entrada en el planeta Tierra.

Una sonda a Saturno

La sonda Cassini-Huygens fue lanzada des-
de Cabo Cañaveral en octubre de 1999. Su
misión principal es el estudio del planeta
Saturno, su sistema de anillos y sus satéli-
tes. Va acompañada de la sonda de descen-
so Huygens (europea), que penetrará en Ti-
tán, el mayor satélite del planeta y el más
interesante desde el punto de vista científi-
co y biológico de todo el Sistema Solar. Su
misión principal, a partir de octubre de
2004, consiste en analizar la atmósfera y
hacer mediciones espectrales, y analizar su
composición y propiedades. También to-
mar fotografías de la superficie y caracterís-
ticas del suelo, ya que hasta ahora no se
conoce la composición ni el estado de la
superficie, ni se sabe si hay océanos de me-
tano líquido en ella.

>> Mars Express. Este proyecto es fruto de la cooperación
entre la agencia espacial estadounidense NASA y la agencia
espacial europea ESA.

>> Ilustración de la sonda
Cassini realizada por la NASA,
donde se ve el descenso en
Titán, el mayor satélite de
Saturno. En su trayecto, la nave
obtuvo datos muy valiosos sobre
la atmósfera de Júpiter. 
También pasó relativamente
cerca del asteroide Masursky 
y tomó imágenes que permitirán 
a los científicos calcular su 
diámetro, las propiedades 
de algunos materiales que 
componen su superficie, 
el comportamiento dinámico de 
la atmósfera, su composición, los
campos magnéticos y su 
interacción con los satélites 
y los volcanes de Io.

>> Pese a la espectacularidad 
de las misiones interplanetarias, 
el aspecto que más se ha 
desarrollado de la astronáutica
es el de los satélites artificiales,
por las implicaciones 
económicas y militares 
que conlleva.
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Además de enviar naves con tripulación al espacio, varios países desarrollaron
robots que toman muestras y envían fotos de algunos cuerpos celestes, que arrojan
datos relevantes sobre el Sistema Solar y nuestro planeta.



superficie lunar y es total cuando la luna
penetra íntegramente en el cono de sombra.
El eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se
interpone entre el astro y la Tierra. El oculta-
miento del Sol es observado por los habitan-
tes ubicados en la región donde llega la
sombra. En este caso, se produce un eclipse
total de sol. Es parcial cuando sólo se ocul-
ta una porción de la superficie solar.

>> Eclipse de luna.
Este fenómeno, que nos 
maravilla era muy temido en 
los albores de la humanidad.
Con el paso del tiempo, los 
astrónomos han podido
descifrarlo, y logran predecirlo
con años de anticipación.

>> En su recorrido alrededor
de la Tierra, la Luna nos muestra
sus diferentes fases, dependiendo
de la parte que es iluminada por
el Sol. 

>> Galileo Galilei (1564-1642).
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Dimensiones y movimientos

La Luna traza una órbita alrededor de la Tie-
rra cada 27.3 días. Durante este tiempo,
mantiene siempre la misma cara vuelta ha-
cia la Tierra. En su recorrido, la Luna pasa
por una serie de fases, a saber: nueva, cuar-
to creciente, llena y cuarto menguante.
La Luna está constituida por rocas solidifica-
das. Las primeras rocas lunares fueron
traídas a la Tierra por la misión Apolo XI
(enviada por EE.UU.) en el año 1969.  Se
comprobó que la Luna esta constituida por
los mismos materiales que el planeta Tierra y
que tiene su misma  edad, es decir, 4500
millones de años.  

Los eclipses

Cuando un astro se oculta a nuestra vista por
interposición de otro astro, se produce un
fenómeno denominado eclipse. En el eclipse
de luna, la Tierra se interpone entre el Sol y
este satélite, y proyecta un cono de sombras.
Es parcial cuando es visible una parte de la
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La Luna ha fascinado a
la humanidad a través
de los tiempos. Me-
diante la observación
a simple se puede dis-
tinguir dos grandes
tipos de terrenos: las
mesetas relativamen-
te brillantes y las lla-
nuras más oscuras. A
mediados del siglo
XVII, Galileo y otros
astrónomos realizaron
observaciones teles-
cópicas, notando un
solapamiento casi in-
finito de cráteres. Se
ha sabido también,
durante más de un
siglo, que la Luna es
menos densa que la
Tierra. Aunque se han
averiguado muchas
cosas sobre la Luna
antes de la edad espa-
cial, esta nueva era
ha revelado muchos
secretos difícilmente
imaginables antes de
esta época. El conoci-
miento actual de la
Luna es mayor que el
del resto de los obje-
tos del Sistema Solar
exceptuando la Tierra. 

Fases de la Luna



Dimensiones y movimientos

La Tierra es el tercer planeta del Sistema So-
lar. Es de forma geoidal, una especie de esfe-
ra achatada en sus polos, con un radio medio
de 6371 km. Posee un único satélite, la Lu-
na, que orbita a 384400 km de distancia. 
Presenta dos tipos de movimientos planeta-
rios: de rotación y de traslación. En el pri-
mero, la Tierra gira alrededor de su eje incli-
nado durante 23 horas, 56 minutos y 4 se-
gundos. Durante este movimiento, cada
punto del planeta recibe su cuota de luz so-
lar. Se producen así el día y la noche.
La traslación es la órbita que realiza alrede-
dor del Sol. Su ciclo determina nuestro año
calendario, con una duración de 365 días, 5
horas, 48 minutos y 46 segundos. El eje te-
rrestre presenta una ligera inclinación res-
pecto de los rayos solares. Esto varía su inci-
dencia sobre la superficie terrestre, y origina
cuatro estaciones.  
Estos ciclos de insolación cotidianos y esta-
cionarios posibilitan que la Tierra mantenga
una temperatura equilibrada.

>> Durante el ciclo anual
se observan los dos solsticios
y los dos equinoccios, momentos
en que se inician las diferentes
estaciones. La inclinación
de 23,5 grados del eje terrestre
causa la oposición de las
estaciones en los hemisferios
norte y sur.

>> El rápido movimiento 
giratorio y el núcleo de hierro
y níquel de nuestro planeta
generan un campo magnético
extenso, que, junto con la
atmósfera, nos protege de casi
todas las radiaciones nocivas
provenientes del Sol y de otras
estrellas. La atmósfera de la
Tierra nos protege de meteoritos,
la mayoría de los cuales se 
desintegran antes de que 
puedan llegar a la superficie.
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Cuando los rayos solares inciden en forma
perpendicular al ecuador es el momento
de los equinoccios, el 21 de marzo y el 21
de setiembre. Marcan, respectivamente, el
inicio del otoño y la primavera en el
hemisferio sur. Y lo inverso en el hemisfe-
rio norte. 
Los solsticios se producen cuando los
rayos del Sol caen perpendiculares a los
trópicos, y marcan el comienzo del invier-
no y del verano. El 21 de diciembre caen
sobre el trópico de Capricornio, y comien-
za el verano en el hemisferio sur y el
invierno en el hemisferio norte.  El 21 de
junio caen sobre el trópico de Cáncer, lo
que marca el
inicio del vera-
no en el he-
misferio norte
y del invierno
en el hemisfe-
rio sur.

Las estaciones 

La traslación terrestre
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>> Las líneas de latitud (paralelos) son circunferencias
perpendiculares al eje terrestre y de diferente extensión. 
El paralelo de origen o referencia es el ecuador, el de mayor
extensión. Convencionalmente se lo designa como paralelo 0 0.
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Los meridianos

Las líneas que cortan verticalmente los pla-
nos paralelos son llamadas meridianos. Tam-
bién se miden en grados, minutos y segun-
dos; y la semicircunferencia máxima que
divide a la Tierra en dos partes iguales se
denomina meridiano de Greenwich, ubica-
do en el de 0°.

>> Como ejemplo, tomamos
dos puntos en el planisferio:
el punto 1 se ubica a 60° de 
longitud oeste y a 30° de latitud
sur. El punto 2 se ubica a 90°
de longitud este y a 30°
de latitud norte.

Líneas y puntos imaginarios

Para poder ubicarse sobre nuestro planeta, el
hombre creó una línea imaginaria que divi-
de a la Tierra en dos hemisferios iguales. So-
bre esa línea, llamada ecuador, trazó una se-
rie de planos perpendiculares, denominados
meridianos. Éstos permiten encontrar la lon-
gitud de un punto con respecto a otro más
alejado. Además, diseñó otras líneas que
cortan verticalmente a la Tierra. Éstos son los
paralelos, mediante ellos se puede determi-
nar la latitud de un lugar.

Los paralelos

Son los planos imaginarios trazados en for-
ma perpendicular al eje de la Tierra. No to-
das estas circunferencias tienen igual tama-
ño, sino que su diámetro disminuye hasta
convertirse en un punto al llegar a los polos.
La más grande es la del ecuador, que divide
a la Tierra en dos partes iguales, llamadas he-
misferio norte y hemisferio sur.
Las distancias de estos planos se miden en
grados, minutos y segundos. Existen parale-
los simétricos que se ubican a igual distan-
cia, tanto en un hemisferio como en el otro.
Por ejemplo, a los 23° 27’ se encuentran los
trópicos, que reciben diferentes nombres:
trópico de Cáncer en el hemisferio norte y
trópico de Capricornio en el hemisferio sur.
También sucede lo mismo con los círculos po-
lares: ártico, el del norte; antártico, el del sur.
Estas líneas paralelas permiten conocer la lati-
tud de un lugar específico.
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Las coordenadas geográficas

Estas líneas que se cruzan (paralelos y meri-
dianos) constituyen las coordenadas geográ-
ficas, que sirven para ubicar un determina-
do punto de la superficie terrestre.
Se llama latitud a la distancia (medida en
grados) que separa a un punto cualquiera de
la superficie terrestre del ecuador.
A este círculo máximo se le otorgó la latitud
de 0°, mientras que en los polos tiene 90°.
Si un lugar se encuentra entre la línea del
ecuador y el polo Norte, la latitud será nor-
te; y, si se ubica entre el ecuador y el polo
Sur, será latitud sur.
Se llama longitud a la distancia que separa a
un punto específico del meridiano de
Greenwich. Se mide sobre el paralelo en el
que se halla el punto que queremos averi-
guar y el meridiano de Greenwich, que tie-
ne 0° de longitud. Si el lugar se encuentra al
este del meridiano de Greenwich, la longi-
tud será este; de lo contrario, diremos que se
halla a tantos grados de longitud oeste. Estas
unidades se expresan también en grados,
minutos y segundos; y la longitud mayor
puede alcanzar hasta 180°. Estas coordena-
das son importantes, sobre todo, para guiar-
se en los viajes marítimos o aéreos.

>> A partir del meridiano
de Greenwich, la Tierra
queda dividida en hemisferio
occidental (hacia el Oeste)
y hemisferio oriental (hacia
el Este). Hay en total 360
meridianos, 180 al Oeste
y 180 al Este.



Consecuencia de los 
movimientos de rotación

Durante mucho tiempo se creyó que era el
Sol, y no la Tierra, el que se movía, debido a
que el hombre lo veía nacer por el este y
ocultarse en el oeste. Sin embargo, en la ac-
tualidad, se sabe que es la Tierra la que, al
realizar el movimiento de rotación, gira so-
bre su eje. Este desplazamiento terrestre se
desarrolla en dirección oeste-este, es decir,
contraria a las agujas del reloj. Por esta ra-
zón, parece que el Sol y las estrellas se mue-
ven en dirección opuesta. Como todos los
astros que acompañan a la Tierra se mantie-
nen al mismo tiempo en movimiento, es im-
posible advertir el desplazamiento que reali-
za nuestro planeta. El tiempo que tarda la

>> El gráfico nos muestra el sentido de la rotación
de la Tierra y la dirección de la luz. A medida que nuestro
planeta gira, la luz solar va iluminando la cara que queda
frente a él.

Tierra en dar una vuelta sobre sí misma se
mide con respecto al Sol, y es de 23 horas,
56 minutos y 4 segundos. Este período de ro-
tación determina la sucesión de los días y las
noches. Además de este fenómeno, el movi-
miento de rotación influye sobre las condi-
ciones climáticas del planeta y sobre la
acción de las corrientes marinas.

Los husos horarios

Son líneas imaginarias trazadas en el mismo
sentido que los meridianos, distribuidas en
medidas iguales (cada 15°), a partir del me-
ridiano de Greenwich. Según un acuerdo in-
ternacional, se estableció que este meridia-
no expresara la hora legal. A partir de él, los
países ubicados al Este adelantarán su hora y
los del Oeste la atrasarán.

>> A lo largo de la historia
del conocimiento humano,
se fue pasando de las teorías
geocéntricas (la Tierra es el
centro del Universo) a las teorías
heliocéntricas (la Tierra se
mueve alrededor del Sol).

>> Se conoce como “efecto Coriolis” al fenómeno
de desviación de los vientos y las corrientes marinas que
provoca la fuerza centrífuga generada por el movimiento 
de rotación terrestre.

Desviación de los vientos 
en el hemisferio sur

Desviación
de los vientos 
en el hemisferio
norte

Desviación 
de la rotación 
terrestre
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Los investigadores y los científicos que se han dedicado al estudio de nuestro planeta dividieron su evolución
en períodos que abarcan millones de años, denominados eras. Cada uno significó un cambio en las condiciones
estructurales y climáticas de la Tierra que, finalmente, dieron origen a la vida.

2 
- E

ra
 P

al
eo

zo
ic

a
3 

- E
ra

M
es

oz
oi

ca

UNA LENTA EVOLUCIÓN

Abarcó casi 3 900 millones de años. La superficie
terrestre comenzó a solidificarse, mientras
los grandes volcanes expulsaban magma,
calor y gases desde el interior. Se genera-
ron grandes nubes de vapor de agua  y
dióxido de carbono. Esta  primera atmós-
fera empezó a equilibrar la temperatura
superficial. Su condensación originó
las primeras lluvias  diluvianas. El agua
se fue acumulando sobre la corteza, con-
solidándola y dando origen al océano pri-
migenio. Éste cubrió prácticamente todo el
globo, y luego fue retirándose, al equilibrarse
el ritmo de precipitaciones y erupciones. Las ro-
cas de este tiempo no presentan restos orgánicos.
Su característica es el alto grado de metamorfosis
que exhiben. 

Comenzó hace 600 millones de años con la aparición de
la vida en el planeta. Fue tiempo de gran actividad geológi-
ca y climática, con enormes glaciaciones, erupciones volcáni-
cas y movimientos orogénicos.
Durante el período Carbonífero, las masas con-
tinentales chocaron y formaron el superconti-
nente Pangea.  De ese período, quedan rocas
ígneas, sedimentarias y metamórficas. Enton-
ces se originaron las estructuras montañosas
más antiguas, como los montes Urales y los
Apalaches. 
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Aparece la vida
en el planeta

3 600 millones de años

Período Proterozoico

Período Cámbrico

Período Ordovícico

Período Silúrico
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Período 
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Pérmico
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Período Jurásico
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Período Terciario
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Cuaternario
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Océano primigenio

Paleoceno
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Plioceno

La edad de la Tierra se divide en cuatro largos
períodos de tiempo: Era o Tiempo Precámbrico,
Era Paleozoica, Era Mesozoica, Era Cenozoica.
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Hace 200 millones de años se produjeron profundos cambios tectónicos. Durante
el período Jurásico, la Pangea se dividió en dos continentes: Laurasia, en el norte,
y Gondwana, en el sur.

En la imagen vemos la Pangea,
integrada por las masas continen-
tales de Gondwana y Laurasia, u-
nión que se separaró durante la Era
Mesozoica.
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Comenzó hace 65 millones de años. El relieve del planeta adop-
tó su configuración actual. Se originaron los cordones montaño-
sos de los Andes, los Alpes y el Himalaya. 



Durante la era cenozoica

El ciclo orogénico andino-alpino (era Ceno-
zoica) produjo el ascenso de enormes masas
montañosas. De este modo, se constituyó
una barrera que impidió la circulación de
los vientos,y provocó una alteración climá-
tica en todo el orbe. Se registraron altas tem-
peraturas que permitieron la expansión de
los bosques tropicales. 
Durante la última etapa del período Terciario,
hace 14 millones de años, el clima sufrió nue-
vamente un cambio brusco: la selva retroce-
dió y los frutos arbóreos se volvieron estacio-
nales, y lo que provocó escasez de alimentos.

El período cuaternario, iniciado hace 4 millones
de años,  muestra un paulatino y pronuncia-
do descenso de la temperatura, que causó
que los hielos comenzaran a cubrir grandes
extensiones de la superficie terrestre, avan-
zaron mucho más allá de los casquetes pola-
res. Este fenómeno se denomina glaciaris-
mo. Mientras, en las regiones tropicales, las
lluvias se hicieron más intensas y continuas,
y se sucedieron diversos períodos pluviales. 
A causa del avance de los hielos, se produjo
un descenso del nivel del mar, lo que provocó
que grandes extensiones de tierra, cubiertas
anteriormente por el agua, quedaran unidas.
Este hecho favoreció migraciones masivas
entre continentes. 
Durante los avances glaciares, el clima era
rigurosamente árido, con temperaturas me-
dias anuales bajísimas. Entre dichos avan-
ces, se produjeron períodos interglaciares,
con ascenso de temperatura y retiros parcia-
les de los hielos.

>> En este gráfico podemos
observar la posición de los
continentes en los últimos
180 millones de años.

>> Una orogenia es la
deformación compresiva de los
sedimentos depositados en una
cuenca sedimentaria o geosinclinal.
Estos sedimentos son plegados
y fracturados, dando origen
a las cadenas montañosas.

Cadenas alpinas
(Mesozoico y Cenozoico).

Cadenas hercínicas
(Paleozoico).

Cadenas caledonianas
(Paleozoico).

Escudo prepaleozoico
(Prepaleozoico).

Hace 135 millones de años
FINAL JURÁSICO

Hace 65 millones de años
FINAL CRETÁCICO

Época actual
CUATERNARIO

36 • EL ORIGEN DEL FUTURO

La alternancia de fases glaciares e intergla-
ciares tuvo gran importancia en la compo-
sición de la flora y la fauna, que fue varian-
do rápidamente de acuerdo con el medio y
dio origen a una gran variedad de especies
con distintas propuestas adaptativas. Éstas
fueron extinguiéndose o evolucionando
hasta dar forma a los animales modernos,
entre ellos, el ser humano.

Principales orogenias a nivel mundial

Hace 180 millones de años
INICIO JURÁSICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO



Una estrecha relación

La Tierra está conformada por una serie de
capas superpuestas de materia en distintas
composiciones y estados físicos. De ellas só-
lo podemos observar tres: la atmósfera, la
“burbuja” gaseosa que nos rodea; la hidros-
fera, formada por el agua en todos sus esta-
dos; y la corteza terrestre o litosfera, la ca-
pa superficial del planeta. La coincidencia
de estas capas conforman la biosfera. Ésta
constituye el mundo  como lo conocemos,
donde se desarrolla la vida vegetal, animal y
humana. 
Pero la relación entre estas capas no es está-
tica, ya que la Tierra no es un globo estático,
sino un planeta dinámico, en el que la ener-
gía juega un rol fundamental. Porque, aun-
que no lo percibamos, todo en el Universo
tiene su cuota de energía, desde las estrellas
hasta una roca. Esta capacidad de los cuer-
pos se transfiere de uno a otro continua e ili-
mitadamente, y produce fuerzas que se ex-
presan en forma de movimiento (energía ci-
nética) o como cambio de temperatura
(energía térmica o molecular). 
La principal fuente de energía de nuestro
sistema es el Sol. La enorme cantidad de
energía termonuclear  que produce nos llega
en forma de radiaciones electromagnéticas,
que son captadas por todas las capas de la
biosfera, donde se producen diferentes pro-
cesos. Si bien sólo una fracción llega a la su-
perficie terrestre, es suficiente para calentar
y movilizar el aire y los océanos y producir
alteraciones en las rocas. 

Un delicado equilibrio

Esta interrelación entre las fuerzas y los ele-
mentos de la naturaleza generan un equili-
brio dinámico que define las características
naturales de cada región. 
La dinámica terrestre se halla presente en los
ciclos naturales o ciclos geoquímicos. El
concepto de ciclo natural hace referencia al
conjunto de transformaciones físicoquímicas
espontáneas o no, que experimenta un siste-
ma físico por acción de fuerzas impulsoras
internas y/o externas. El sistema físico puede

>> En la biosfera, la energía
es la fuerza conductora que
está detrás de todas las formas
de vida. El 99.99 % de la energía
proviene de las radiaciones
que emite el Sol, nuestra estrella. 
El 0.01 restante proviene
del interior de la Tierra.

100%

3 % absorbida
por el ozono

17 % absorbida
por el vapor de agua

0.2 % absorbida
por las plantas 

21 % absorbida 
por la tierra

5 % reflexión y 
absorción por las nubes

25.8 % absorbida 
por el agua

28 % reflejada 

La radiación solar se va perdiendo en su 
recorrido hasta la superficie de la Tierra.
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La Tierra es un planeta privilegiado. Una fortuita combinación de elementos 
-energía, aire, tierra y agua- constituye los recursos básicos que han posibilitado el
desarrollo de un fenómeno único: la vida. Cada uno posee sus propias leyes y
dinámica, pero, a la vez, están profundamente interrelacionados en ciclos que son
fundamentales para el desarrollo de animales y plantas, y consecuentamente para
los seres humanos.

En la naturaleza existen tres fuerzas: la gra-
vitacional, la electromagnética (o electro-
nuclear débil) y la nuclear.

Radiación solar

entonces transformarse o mantener su esta-
do original. Cada elemento y sustancia de la
naturaleza posee su propio ciclo, involu-
crando todo tipo de transformaciones. 
La actividad económica desarrollada por la
sociedad humana altera los ciclos naturales,
ocasiona algunas veces, daños irreparables.
Es por esa razón que debemos comprender
que la Tierra no es un globo estático, sino un
planeta dinámico, lleno de energía. 



Dos ciclos fundamentales

La atmósfera de la Tierra está ligada a los
procesos de la vida por medio de dos ciclos
esenciales: el ciclo del oxígeno y el ciclo del
carbono. 
El primero es un proceso fundamental de
los sistemas energéticos de todos los anima-
les y plantas. Al respirar, éstos obtienen oxí-
geno, gracias al cual pueden oxidar grandes
moléculas orgánicas y obtener energía de
los alimentos.

>> Ciclo del carbono.
Las plantas verdes de los 
bosques, las selvas y el 
plancton producen la mayor
parte del carbono que contiene
la atmósfera.

Respiración 
animal

Respiración 
del suelo

Respiración 
del planctonFotosíntesis

del plancton

Dióxido de 
carbono disuelto

Respiración de las
plantas terrestres

Dióxido de carbono
en el aire (0.033%)

Fotosíntesis
de las plantas
terrestres

Biomasa vivaBiomasa muertaLos organismos en
descomposición liberan
el carbono de la biomasa
muerta en forma de CO2

Al respirar o descomponerse, todos los seres
vivos eliminan el carbono a la atmósfera y
al suelo, dando comienzo al ciclo.
En la biosfera debe haber más de 50 mil mi-
llones de toneladas de carbono disponibles
para los procesos vitales, que se distribuyen
entre el que está en la atmósfera, el disuelto
en los océanos y mares, y en la tierra y en la
biomasa muerta.

Se puede decir que es el elemento primario
de la vida. Pero sólo un 0.033 % de este ele-
mento primario se encuentra en la atmósfe-
ra, de ahí que deba reciclarse a mayor velo-
cidad que el oxígeno (el carbono está en
constante circulación entre la materia viva y
la muerta). 
Las plantas verdes se encargan, por medio de
la fotosíntesis, de tomar el carbono de la at-
mósfera y fijarlo en las moléculas que for-
man parte de su materia y, por lo tanto, de
toda materia viva, ya que las plantas son los
únicos organismos productores dentro de to-
das las cadenas alimentarias

>> Ciclo del oxígeno.
Los rayos ultravioletas disocian
el hidrógeno y el oxígeno del
agua contenida en la atmósfera.

Oxidación de minerales

Respiración animal

Oxígeno en el aire  (23%)

Disociación del agua 
contenida en la atmósfera

Respiración 
de las plantas 
terrestres

Fotosíntesis de
las plantas 
terrestres

Fotosíntesis
del plancton

Respiración
del plancton

Oxígeno 
disuelto

Oxidación
de los sedimentos
orgánicos

Este consumo de oxígeno es compensado
por las plantas verdes a través de la fotosín-
tesis, proceso que realizan para fabricar su
propio alimento, durante el cual absorben
dióxido de carbono y liberan aquel gas. Este
proceso requiere de la energía solar, del hi-
drógeno del agua y también del carbono. El
carbono forma parte de todos los compues-
tos orgánicos (plantas, animales, hongos).
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Teniendo en cuenta
los cambios de 
temperatura, el manto
gaseoso que envuelve
a la Tierra se puede
dividir en diferentes
capas. Cada una de
ellas es de gran
importancia para
el desarrollo de la
vida en el planeta.

>> La aurora polar es un 
fenómeno luminoso que 
aparece en la alta atmósfera,
en forma de arco, bandas,
dorsales, etc., generalmente
a grandes altitudes. Se debe
a la reacción del viento solar
ante el campo magnético
de la Tierra.

Rayos ultravioletas 
del Sol

Rayos cósmicos 
del espacio

Meteoritos

Avión de pasajeros

monte Everest
8 800m

Aurora boreal
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Rayos ultravioletas 
del Sol

Capa de ozono
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50
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Composición y capas 
que la forman

El aire constituye uno de los factores que
participan del equilibrio dinámico del siste-
ma natural. Es una envoltura gaseosa de
aproximadamente 380 kilómetros de espe-
sor, denominada atmósfera, un manto pro-
tector que  impide que llegue a la  superficie
terrestre la totalidad de la radiación solar.
El aire que respiramos contiene un 78 % de
nitrógeno, un 21 % de oxígeno y el 1 % res-
tante se divide en cantidades escasas de dió-
xido de carbono, hidrógeno y gases raros
(argón, neón, helio, etc.). Su existencia y
composición permiten que sea posible la vi-
da en la Tierra. Esto se debe principalmente
a que modera y equilibra la influencia de las
radiaciones solares. Actúa también como ba-
rrera ante la caída de meteoritos y otros
cuerpos. Modera la temperatura y transporta
la humedad mediante un continuo sistema
de circulación: los vientos. 

Podemos a dividir la atmósfera en cinco capas: 
1) La troposfera es la capa en contacto di-
recto con la superficie; tiene aproximada-
mente de 10 a 12 kilómetros de altura. A me-
dida que se asciende, disminuyen la tempe-
ratura y el nivel de oxígeno. En ella se pro-
ducen los fenómenos atmosféricos.

2) La estratosfera se encuentra entre los 12
y los 50 kilómetros. La temperatura perma-
nece casi constante, con relativa humedad.

Aproximadamente a los 24 km de altitud, exis-
te una capa de gas ozono, que nos protege de
las peligrosas radiaciones de onda corta.

3) La mesosfera se caracteriza por los gran-
des cambios de temperatura: sube de 0° a 30
°C hasta, aproximadamente, los 70 kilóme-
tros de altitud, y a partir de allí comienza a
bajar unos 100 °C, en una altura aproxima-
da de 100 kilómetros.

4) En la ionosfera, las radiaciones solares
actúan libremente. La acción del viento solar
hace posible las telecomunicaciones y pro-
duce las auroras. 

5) La exosfera es la frontera con el espacio
interplanetario; llega hasta los 500 kilóme-
tros. En ella, la gravedad es ya tan escasa
que las moléculas pueden fugar al espacio
exterior.
6) Espacio exterior.
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La ionización de una partícula se produ-
ce por la pérdida o incorporación de
electrones. De ahí que un ion es un
atómo o un grupo de atómos cuya carga
es positiva o negativa debido a un defec-
to o exceso de electrones, necesarios
para compensar las cargas positivas de
los núcleos.

El viento solar se debe a una corriente de
partículas ionizadas que el Sol emite al
espacio durante su actividad. La Tierra, a
su vez, tiene un campo magnético que
atrapa dichas partículas en la atmósfera
superior.

Capas atmosféricas



Clasificación 
de las cuencas de agua

La mayor parte del globo terrestre se en-
cuentra cubierto por agua, franja llamada
hidrosfera que  cubre el 70 % de su superfi-
cie. Esta capa acuosa se divide en aguas
continentales o dulces y aguas oceánicas o
saladas. Las primeras se presentan en forma
superficial, en estado líquido o sólido (son
las que forman ríos, lagos, casquetes pola-
res, glaciares ), o discurren bajo tierra (aguas
subterráneas infiltradas). Las segundas con-
forman  los mares  y los océanos.

Aguas continentales o dulces

Dentro de ellas, se destacan los ríos por la
importancia que adquieren en la vida eco-
nómica. 
Ríos y arroyos surgen  por los deshielos y las
precipitaciones que se producen en una zo-
na más elevada del terreno, que dan origen
a la naciente o cabecera del río. Por acción
de la fuerza de gravedad, el agua busca el
nivel del mar, siguiendo las pendientes del
relieve o filtrándose en el terreno. 

Los cursos menores, llamados tributarios, se
van uniendo a cursos mayores, conocidos
como colectores, que terminan reunidos en
el río principal. Éste termina su recorrido
cuando desemboca en mares, lagos y lagu-
nas. Muchas veces, al final de su curso, se
distribuye en redes de cursos menores, cono-
cidas como deltas. 

>> La imagen satelital nos muestra la desembocadura de un río
y sus tributarios.

>> La cuenca del río Amazonas es una de las más grandes
del mundo, ya que supera los seis millones de kilómetros
cuadrados. Abarca territorios de siete países, pero casi la
mitad de la cuenca se encuentra en Brasil.

Los grandes sistemas hidrográficos forman

CUENCAS
EXORREICAS

Cuando desembocan
en el mar.

Cuando terminan
en un lago.

Cuando se filtran
en el terreno.

El
 r

ec
or

rid
o 

de
 u

n 
río
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Los ríos

Un río está formado
por un lecho o
cauce, por donde
circula el agua; las
orillas son sus lími-
tes laterales. El cau-
dal es la cantidad de
agua por unidad de
tiempo que corre
por un lugar deter-
minado. El régimen
es la variación del
caudal a lo largo del
año.

CUENCAS
ENDORREICAS

CUENCAS
ARREICAS

Los ríos nacen a partir
de los deshielos y de
las precipitaciones
que se producen en
mesetas elevadas o
montañas.

En el curso superior, las
aguas corren rápidamente
debido a la inclinación del
terreno. La corriente va des-
gastando los materiales del
sustrato y excavan un lecho
profundo.

En el curso medio, las aguas
se deslizan con menor velo-
cidad, ya que abandonan las
zonas montañosas. El río va
formando meandros (curvas)
y acumula materiales en la
parte convexa de la orilla. 

En el curso inferior –el
tramo más cercano a la
desembocadura–, las
aguas van depositando
materiales (sedimenta-
ción).



>> Las cataratas del río
Niágara, en Canadá, son una
de las más grandiosas maravillas
naturales del mundo.
Por segundo, más de 4 millones
de litros de agua caen desde los
60 metros de altura que tiene la
fractura tectónica, que mide
casi 1 kilómetro de ancho.

Régimen y variación del caudal

Se llama caudal a la cantidad de agua que
transportan los ríos.  Ésta no es constante:
puede aumentar o disminuir en determina-
das épocas del año. Las crecidas se produ-
cen cuando la cantidad de agua se incre-
menta. En épocas de fuertes precipitaciones
o de deshielo, el caudal del río aumenta. El
estiaje es la disminución del caudal de un
río provocado por etapas de sequías.
Según los factores que causan estas variacio-
nes (crecidas y estiajes), el río tendrá un ré-
gimen determinado.
Los regímenes se clasifican de acuerdo
con las principales fuentes de alimentación:
• régimen pluvial (por lluvias);
• régimen nival (por nieve);
• régimen pluvionival o nivopluvial
(por nieve y lluvias). 
Otros factores que regulan el caudal son la
vegetación (ya que las plantas utilizan el
agua para alimentarse), el suelo (si es muy
permeable reduce el flujo superficial), y la
evaporación, que hace disminuir la cantidad
de agua, porque devuelve una parte de ella

Fuente 
de riego

Plantaciones

Agua 
Natural

Consumo

Fuente de
energía

Electricidad

Recurso
alimentario

Pesca

Aprovechamiento de los ríos

a la atmósfera. La vegetación retarda la esco-
rrentía, ya que sus raíces absorben el agua o
la retienen en las hojas. Cuando se talan ár-
boles, la escorrentía es mayor y se pueden
producir inundaciones. 
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Ríos más largos, y extensión
de sus cuencas por continentes

Definiciones

La escorrentía es la
cantidad de agua que
las precipitaciones y
las filtraciones de las
napas freáticas for-
man sobre el terreno.
También se denomina
así a la erosión produ-
cida por el agua a lo
largo de una pendien-
te pronunciada.

( ) ( ) ( ) ( )
( )



Los glaciares

Son otra forma en que se encuentran las
aguas continentales. Éstos se originan en zo-
nas de baja temperatura, o de elevada altitud.
Allí la nieve no puede fundirse, por lo que se
acumula en capas. Estas láminas se superpo-
nen, y las superiores presionan sobre las infe-
riores, y les quitan el aire. Así se forma el hie-
lo. Cuando la presión de las capas superiores
es muy fuerte, el hielo se hace flexible, se
desplaza más abajo, y forma los glaciares.
Los glaciares se mueven muy despacio.  En
los polos reciben el nombre de casquetes
polares. Los glaciares montañosos pueden
ser alpinos, cuando se originan a una altura
considerable, más allá de las nieves perpe-
tuas y del nivel del mar; de circo (los que po-
seen menor cantidad de nieve); y de piede-
monte, que se deslizan desde la base de la
montaña hacia los terrenos llanos.

Los lagos

Son depresiones del terreno ocupadas por
una masa de agua. Pueden estar conectados
o no con el mar. Algunos se alimentan de las
aguas de sus afluentes. Otros, de aguas sub-
terráneas, o de agua de lluvia o de deshielo.
La zona más cercana a la orilla tiene una
pendiente suave llamada escaño. Luego si-
gue el talud, una zona de mayor o menor
pendiente que llega al fondo, ubicado en el
centro.

>> Los glaciares son ríos de 
hielo. La nieve caída durante 
el invierno se va transformando
en hielo por compactación, 
y se localiza en el extremo 
superior del glaciar. La erosión
glaciar comienza a excavar
circos en las laderas 
de las montañas y se forma 
el típico valle en U.

Se forman en la depresión de una falla, llamada fosa o graven, que es
erosionada por el agua y rellenada con sedimentos. La mayoría de los la-
gos son tectónicos.

Se forman en los cráteres o calderas de los volcanes.

El hielo de los glaciares escurre pendiente abajo y va desgastando el
terreno. Cuando el glaciar retrocede, deja una cuenca que se puede
llenar con agua.

Se forman a partir de depresiones de terrenos (conocidas como doli-
nas), donde predominan rocas calizas o calcáreas, que se disuelven.

Se forman a los costados de los cauces de viejos ríos, por la acumula-
ción de sedimentos que aíslan parte de ellos.

Se forman cuando un río tapa su propio cauce con los sedimentos que
transporta y hace que el agua se acumule en la llanura de inundación.

Se forman en las costas cuando un río deposita sedimentos en su de-
sembocadura en el mar, que forman una barrera entre el agua dulce
y el agua salada.

DE CALDERA
VOLCÁNICA

DE GLACIAR

DE DESBORDE

ESTEROS

Clasificación de los lagos

DE MEDIA LUNA
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El océano Pacífico es el de mayor
superficie (79 700 000 km2) y mayor
profundidad promedio (4 049 m);
el océano Atlántico tiene una
extensión de 106 100 000 km2 y una
profundidad media de 3 314 m; el
Índico, 74 900 000 km2 y 3 900 m de
profundidad media, y el Ártico,
14 060 000 km2.

Las aguas oceánicas o saladas 

Cubren la mayor parte de la superficie terrestre y
representan el 94 % de la hidrosfera; constituyen
los mares y océanos. Éstos ocupan las 3/4  partes
del planeta. Se caracterizan por una alta salini-
dad (3.5 % de su composición). Gran parte de es-
ta sal proviene de la tierra de los continentes, que
es arrastrada por los ríos. La salinidad aumenta
de 0° a los 30° de latitud; luego comienza a dis-
minuir hacia los polos. 

>> El océano Pacífico en el Caribe. Los mares más salinos
son, generalmente, los tropicales, ya que, en esas zonas, la
gran evaporación es complementada por la acción de los
vientos alisios y las precipitaciones son escasas.

Cuenca receptora

Aguas subterráneas

Roca madre

Tierras húmedas
drenadas

Consumo excesivo de

aguas subterráneas
Nivel freático bajo

Pozos
Aguas subterráneas 
de bajo nivel

Las aguas subterráneas 

llegan a la superficie

Aguas de superficie

contaminadas

Evaporación

Suelo salino

Suelo salino
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Las aguas infiltradas pueden alcanzar
niveles profundos. Una primera zona de
infiltración cubre unos pocos metros de
profundidad. El agua se acumula en una
segunda área de saturación. La capa freá-
tica es la zona de aguas subterráneas que
el hombre utiliza para extraer agua. Para
ello, excava un pozo hasta alcanzar dicha
capa freática, con ayuda de una bomba
de agua, lleva agua a la superficie.

Las imágenes satelitales proporcionan
abundante información sobre una
amplia gama de fenómenos geográficos
con datos difíciles o imposibles de reu-
nir desde la Tierra. Las partes visibles e
infrarrojas del espectro electromagnéti-
co de la luz del Sol se reflejan con una
intensidad variable en distintas áreas de
la superficie del mundo. Los datos
enviados por el satélite se digitalizan y
agrupan en imágenes por computadora.
La imagen se codifica en colores, que
pueden diferir o no de la coloración
natural, porque su valor está en el real-
ce de la información obtenida.

>> El agua comienza a 
infiltrarse en el suelo y se 
convierte en agua subterránea.
Debajo del desierto del Sáhara
se encuentra una capa de agua
que, desde hace miles de años,
se dirige hacia el mar. 
Muy recientemente, el hombre
ha empezado a aprovecharla.

Los océanos



Abarca desde la superficie terrestre hasta los 70 km de
profundidad, en su parte más gruesa. Está integrada
por las tierras continentales emergidas y sus platafor-
mas submarinas. Su composición es principalmente
de sílice  y aluminio (sial). La corteza oceánica  yace
por debajo de los continentes y los mares. Está com-
puesta mayoritariamente por sílice  y magnesio (sima). 
La corteza se encuentra separada del manto por la dis-
continuidad de Mohorovicic.

CAPAS DE LA TIERRA
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Placa de 
Filipinas

Placa 
de Juan
de Fuca

Placa 
de Cocos

Placa
del Pacífico

Placa 
Norteamericana

Placa 
sudamericana

Placa 
del Nazca

Placa 
antártica

Placa 
australiana

Placa 
antártica

Placa 
africana

Placa 
euroasiática

Placa de
Arabia Placa 

índica

>> Los choques entre placas
son los causantes de la existencia
de las cordilleras. Los Alpes,
el Himalaya, los Andes
y las Montañas Rocosas
son las cordilleras más jóvenes
del planeta: se han producido en 
los últimos 25 millones de años.

>> Si pudiésemos realizar un
viaje al interior del planeta,
tal como lo imaginó Julio
Verne, deberíamos atravesar
estas diferentes capas. Pero
hasta nuestros días, el ser
humano sólo pudo acceder
a una profundidad de menos
de 4 kilómetros.

Los continentes viajan, ya que las placas tectónicas se empujan unas a otras, y se desplazan
a un ritmo de 1 a 10 cm anuales. Este proceso es conocido como deriva continental.

Placa 
del caribe
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LLAA EESSTTRRUUCCTTUURRAA GGEEOOLLÓÓGGIICCAA DDEE LLAA TTIIEERRRRAA

Se divide en superior (hasta los 700 km de profundidad) e infe-
rior (hasta los 2900 km). La zona más superficial,  junto con la corteza,
forman la litosfera, que constituye un sistema de placas tectónicas que se mueven flotan-
do sobre el magma de la astenosfera. Esta capa intermedia es la fuente del magma volcá-
nico, con temperaturas próximas a los 1000 °C.
La mesosfera es la capa más gruesa del manto. Su temperatura ronda entre  2000 °C a
2300 °C, con un espesor de 2650 km de roca sólida. El manto constituye el cuerpo prin-
cipal de la Tierra: un 82 % de su volumen.

Discontinuidad de Gutenberg

Separa el manto del núcleo. 

Está compuesto casi exclusivamente de hierro, y actúa como gigantesco imán y supercon-
ductor, por el que fluyen enormes corrientes eléctricas. Se lo divide en dos partes: el nú-
cleo externo líquido, donde se halla el centro magnético, y el núcleo interno sólido, cen-
tro efectivo de la Tierra. Su temperatura ronda los 3000 °C.  

Placas tectónicas

2- M
a

n
to

4 - N
ú

cleo

3- Discontinuidad 
de Gutenberg

Exterior  Interior

litosfera

astenosfera

mesosfera



Diferentes factores  hacen que los elemen-
tos no se distribuyan uniformemente en to-
do el planeta. Entre ellos se destacan: los
movimientos terrestres, la latitud, la alti-
tud, la cercanía del mar, las corrientes
oceánicas, etc.
El clima de un lugar se caracteriza, enton-
ces, por las interrelaciones de dichos fenó-
menos y factores. 
Los ciclos climáticos toman un largo perío-
do de tiempo, estimado, aproximadamente,
en 30 a 50 años. 

La temperatura

La radiación solar es la responsable de la
existencia de la temperatura. Ésta se  define
como la cantidad de calor que posee el ai-
re. Del  total de radiación solar, sólo llega a
la superficie terrestre el 43 %; una parte del
resto se refleja y otra es absorbida por la at-
mósfera. 
Para conocer la temperatura de un lugar se
utilizan los termómetros. En ellos se aplican
dos escalas: la centígrada o de Celsius y la
de Fahrenheit. En la primera, los valores van
de 0 °C a 100 °C; el grado 0 corresponde a
la temperatura del hielo en fusión, y el gra-
do 100 a la del punto de ebullición del agua.
En la segunda, el punto de fusión del hielo
tiene un valor de 32 °F, y el de ebullición del
agua, 212 °F.

>> Los deshielos de los glaciares de altura, que se producen
en las estaciones cálidas, generan torrentosos ríos que
descienden bruscamente por las laderas serranas hasta
el océano, o hacia algún cauce mayor.

>> Las condiciones
meteorológicas diarias
constituyen el tiempo
meteorológico, y los datos
que aportan, la base
de los estudios climáticos.

>> Los climogramas muestran
las diferencias existentes,
en cuanto a temperatura
y precipitaciones en distintas
zonas del mundo.
Las precipitaciones se expresan
en milímetros y la temperatura
en grados centígrados.

>> Las condiciones climáticas influyen no sólo en la vida
de los animales y las plantas, sino también en las
características del relieve, los suelos y los cursos de agua.

Elementos y factores

La dinámica climática es el resultado de la
interacción entre la energía, el aire, la tierra
y el agua. Las variaciones de estos factores
en las distintas partes del planeta producen
los distintos climas, que se manifiestan a tra-
vés de fenómenos meteorológicos: tempera-
tura, humedad, presión atmosférica, vientos
y precipitaciones. Todos estos fenómenos
son los elementos del clima. Se producen en
la capa de la atmósfera que está en contac-
to con la superficie terrestre, la troposfera.
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LLOOSS CCOOMMPPOONNEENNTTEESS
DDEE LLAA DDIINNÁÁMMIICCAA CCLLIIMMÁÁTTIICCAA
En nuestro planeta hay una gran diversidad de climas, que abarcan extensas regiones.
Pero, incluso dentro de ellas, se presentan variedades y subvariedades. ¿Cuáles son
los factores que influyen en la conformación de los climas? ¿Qué elementos se toman
en cuenta para clasificarlos? ¿Cómo se establece el clima de un lugar?

Climograma

Climograma



Cuando el aire húmedo se enfría, se condensa el contenido
del agua y cae como lluvia, nieve o granizo.

El paisaje se divide en numerosas
cuencas hidrográficas, cada una
con su red de ríos y arroyos.

La evaporación procedente del
suelo húmedo y de la vegetación
(evapotranspiración) aumenta la
humedad del aire.

La fase subterránea
del ciclo del agua comienza al
infiltrarse en el suelo y a convertirse
en agua subterránea.
Este descenso a través de capas de tierra
purifica el agua de lodo y bacterias,
y le añade calcio y compuestos de hierro.

Glaciar

Lago

Embalse
hidroeléctrico

Infiltración de
aguas superficiales

La presión atmosférica 

Este elemento del clima se define como el
peso que ejercen las masas del aire sobre la
superficie terrestre. Las masas de aire frío
son más pesadas y constituyen los centros
de alta presión (anticiclones), y las masas de
aire cálido, más liviano, constituyen los
centros de baja presión (ciclones). Estas di-
ferencias de temperatura y presión originan
los vientos. 
Los vientos son masas de aire en movimien-
to, que se desplazan en forma horizontal
desde las zonas de alta presión hacia las zo-
nas de baja presión. En algunos casos, la
velocidad de desplazamiento de esta masa
de aire provoca grandes alteraciones en el
equilibrio climático.

La humedad 

Es la cantidad de agua que se halla presente
en el aire en forma de vapor. Las precipita-
ciones se producen cuando el vapor se con-
densa y se enfría. Por acción de la gravedad
se precipita sobre la superficie, convertido en
lluvia, llovizna, granizo, nieve, agua nieve,
rocío o escarcha. 

La condensación y la precipitación se pro-
ducen a causa de distintos fenómenos. Por
ejemplo, cuando el viento choca contra un
cordón montañoso, se producen lluvias
orográficas. Del mismo modo, el choque
de una masa de aire frío con una de aire cá-
lido provoca una precipitación frontal. Las
precipitaciones litorales se deben al flujo
constante de aire húmedo de los mares ha-
cia los continentes. Las lluvias tormentosas y
las tropicales se producen cuando el aire as-
ciende bruscamente por calentamiento, y se
las denomina precipitaciones convectivas.

máxima polar

bajas presiones

altas presiones

bajas presiones

altas presiones

bajas presiones

máxima polar

POLO NORTE

POLO SUR

Vientos del
sudoeste

Vientos alisios 
del sudoeste

Vientos
polares del
sudoeste

Vientos
polares del
nordeste

Vientos alisios 
del nordeste

Vientos del
nordeste

>> El agua, en la naturaleza,
existe en los tres estados: 
líquido, gaseoso (vapor de agua)
y sólido (nieve y hielo). 
Además, pasa de un estado a otro
por medio de la congelación,
la fusión, la condensación y
la evaporación. Se produce así
el ciclo del agua, que es 
producto de una estrecha 
relación entre la atmósfera, la
hidrosfera y la corteza terrestre.

>> El agua se evapora por acción
del calor, y se eleva formando
nubes, es decir, concentraciones
de vapor de agua. 
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Formación de un huracán

Alrededor del ojo, se forma una muralla
de nubes a lo largo de cientos de kilómetros.

El ojo

Las nubes

Es una zona casi en calma que se forma
en el centro del huracán.

1 2 3

1- Se origina cuando la temperatura del mar
supera los 20˚C.
Entonces, vientos contrarios se enfrentan y
comienzan a formar el torbellino.
2- Se produce un fuerte descenso de la pre-
sión atmosférica, y el huracán se alimenta de
otros vientos.
3- El aire sube y forma una espiral ascendente,
girando a gran velocidad. La espiral puede
alcanzar 16 km de altura.



Corrientes cálidas

Factores que modifican el clima

Debido a que todos elementos del clima es-
tán interrelacionados, al modificarse uno de
ellos –la temperatura–, varían todos los de-
más. Veamos qué factores influyen en ella. 
• Por el movimiento de rotación, la tempera-
tura disminuye durante las horas nocturnas.
• La inclinación del eje terrestre es la res-
ponsable de las variaciones de la temperatu-
ra estacional durante el movimiento de tras-
lación. 
• La forma de la Tierra hace que la inciden-
cia de los rayos solares sea diferente desde el
ecuador (latitud 0°) a los polos (latitud 90°).
Cuando los rayos solares caen en forma per-
pendicular, inciden sobre una superficie me-
nor, y producen mayor temperatura que
cuando caen en forma oblicua, ya que inso-
lan una superficie mayor. Se considera que la
temperatura disminuye 1 °C cada 180 km
que nos alejamos del ecuador. Así, para el
estudio del clima, la disposición de la tem-
peratura por la latitud nos permite dividir la
esfera terrestre en tres grandes franjas: cálida,
templada y fría. 
• La altitud es otro de los factores que modi-
fica la temperatura. A medida que se ascien-
de, cada 180 metros la temperatura se redu-
ce aproximadamente un grado. Esto se debe
a que, a mayor altura, disminuyen el oxígeno
y el dióxido de carbono, que son los princi-
pales captadores de calor que posee el aire. 
• La cercanía al mar también es un factor
moderador. Las aguas de los océanos se ca-
lientan y se enfrían más lentamente que las
superficies continentales, y presentan poca
variación térmica entre el verano y el in-
vierno. 

>> Las corrientes marinas,
al igual que las olas, son 
impulsadas por los vientos, pero
no siguen la misma dirección
que éstos, sino que son 
desviadas por el 
movimiento de rotación.

• También las corrientes marinas modifican
las temperaturas. Son grandes masas de
aguas cálidas que se trasladan del ecuador a
los polos, y grandes masas de aguas frías
que fluyen de los polos al ecuador. Las
corrientes cálidas  calientan las costas que
bordean, y favorecen la evaporación y oca-
sionan lluvias. Las corrientes frías provocan
la disminución de la temperatura de las
regiones costeras. 

>> Los fenómenos de El Niño y
La Niña, conocidos como OSEN
(Oscilación del Sur), son
fenómenos oceánico– atmosféricos
que alteran las condiciones
climáticas –a la altura del
ecuador– en las costas de
América (fundamentalmente,
Perú) y de Asia y Australia.
Durante el fenómeno de
El Niño, los vientos alisios y la
corriente del Perú cambian de
dirección. Como consecuencia,
la termoclina baja en las costas
peruanas, lo que determina un
aumento de la capa superior
del océano, cálida y pobre en
nutrientes. Esto produce una
emigración de peces, importante
recurso para este país andino.
Se producen lluvias en la costa
oeste de Sudamérica, mientras
que en Asia y en Australia se
producen sequías.

Corrientes frías
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Como ejemplo de la
manera en que influ-
yen las corrientes
marinas sobre los cli-
mas, podemos citar
el fenómeno del
Niño. Dicho fenóme-
no se debe a un
aumento de tempe-
ratura en la parte
central del Pacífico
tropical, entre Indo-
nesia y la costa de
Perú, que provoca
abundantes lluvias
en América del Sur y
graves sequías en
Australia e Indonesia.

Corrientes marinas

Fenómeno del Niño

CONDICIONES NORMALES

Circulación 
convectiva

Aire
descendente

Vientos
alisios

ECUADOR

AUSTRALIA AMÉRICA

CORRIENTE FRÍA

Termoclina (1)

ASIA

120˚E 80˚E

FENÓMENO DEL NIÑO

CORRIENTE
CÁLIDA

120˚E 80˚E

ASIA

Vientos
alisios

AUSTRALIA AMÉRICA

Aire
descendente

(1) Termoclina: es la línea que separa las aguas superficiales
(más cálidas y pobres en nutrientes) de las más profundas (más
frías y ricas en nutrientes).



Año

• suficientes, de 500 a 1000 mm;
• escasas, de 250 a 500 mm;
• insuficientes, menos de 250 mm.

Cálido  Frío

Ecuatorial

Tropical

Subtropical s/ estación seca

Subtropical c/ estación seca

Oceánico Continental

De transición

Polar

Continental

Oceánico

De altura

Distribución
de las precipitaciones

Los meteorólogos trazan habitualmente, en
los mapas, las líneas o curvas que unen los
puntos donde se registran anualmente datos
análogos de precipitaciones. Esas curvas se
denominan hisohietas y, de acuerdo con su
extensión y permanencia, se obtienen los
datos sobre la humedad y el clima de las dis-
tintas regiones del planeta.
Las lluvias se clasifican, de acuerdo con su
monto anual, en:
• excesivas, más de 2000 milímetros;
• abundantes, de 1000 a 2000 mm;

Templados

Fríos

Desérticos

Cálidos
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Precipitaciones anuales

Principales tipos de climas

Las regiones se pueden clasificar según
la cantidad de agua que reciben en: 
• árida (de 0-250 mm);
• semiárida (de 250 a 500 mm);
• subhúmeda (de 500 a 1000 mm);
• húmeda (de 1000 a 2000 mm);
• muy húmeda (más de 2000 mm).

Clasificación de climas 
según las precipitaciones

>> Las inundaciones son una 
de las catástrofes naturales 
que mayor número de víctimas 
producen en el mundo. 
Se ha calculado que, en el
siglo XX, unas 3.2 millones
de personas han muerto por 
este motivo, lo que es más 
de la mitad de los fallecidos 
por el cojunto de los desastres
naturales. 

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO



Climas desérticos

Climas fríos

OCEÁNICO

-15POLAR O NIVAL

CONTINENTAL 5

5
8
Inviernos moderados, 
veranos frescos.

Escasas, en forma de nieve.

Escasas. 
Llueve más en verano y nieva en invierno.

Abundantes. 
Repartidas a lo largo del año.

23

DE ALTURA La temperatura 
disminuye con la altura.

30
Inviernos muy fríos y secos.
Veranos muy cálidos y 
lluviosos.

- El monto de precipitaciones varía
según la altura y la orientación de las
laderas de la montaña.

Mayores de 20.CÁLIDO

FRÍO Muy bajas.

Escasas, en forma de nieve.

Escasas, en forma de nieve.

Diaria, muy marcada.

Inviernos muy rigurosos.

>> El mar es un gran moderador de las temperaturas en las zonas costeras.
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Climas cálidos

Climas templados

Inviernos frescos. 
Veranos soportables.

15OCEÁNICO

DE TRANSICIÓN

CONTINENTAL

9

12
30
Inviernos rigurosos y largos.
Veranos secos.

20

Suficientes a abundantes, distribuidas 
regularmente a lo largo de todo el año.

Suficientes. Mayor monto en verano.

Suficientes a escasas. 
El monto mayor se produce en verano.

10

PrecipitacionesAmplitud térmica anual
(en °C)

Temperatura
Promedio anual (en °C)

Variedad

No hay diferencia entre las
estaciones del año.25 Ecuatorial

Tropical

Subtropical

20

18
Inviernos tibios, veranos
calurosos.

Hace calor todo el año,
aunque el invierno es más
suave.

Excesivas.
Llueve todo el año.

Abundantes.
Hay una estación lluviosa y una estación
más seca.

De suficientes a abundantes.
Variedad sin estación seca: llueve todo el
año. Variedad con estación seca: el verano.

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS CCLLIIMMAASS MMUUNNDDIIAALLEESS

PrecipitacionesAmplitud térmica anual
(en °C)

Temperatura
Promedio anual (en °C)

Variedad

PrecipitacionesAmplitud térmica anual
(en °C)

Temperatura
Promedio anual (en °C)

Variedad

PrecipitacionesAmplitud térmica anual
(en °C)

Temperatura
Promedio anual (en °C)

Variedad
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FFOORRMMAACCIIÓÓNN
YY MMOODDEELLAACCIIÓÓNN DDEELL RREELLIIEEVVEE

CORTE ESQUEMÁTICO DEL RELIEVE CONTINENTAL

El relieve es la configuración irregular y cambiante de la corteza terrestre, por debajo y por encima de los
océanos. Una serie de procesos geológicos y climáticos lo construyen y modelan constantemente. Es una
tarea incesante que comenzó con el nacimiento de nuestro planeta, continúa y continuará..., aunque no lo
percibamos.

Llanuras
Son planicies de escasa
pendiente, con alturas
de hasta 200 m, confor-
madas por la acumula-
ción de sedimentos pro-
venientes de la erosión
de otros relieves.

Es la zona
baja que en-
contramos entre
dos elevaciones; están reco-
rridos por ríos (valles en for-
ma de V) o por glaciares (en
forma de U).

Montañas
Son elevaciones rocosas de más
de 600 metros; se pueden reco-
nocer las montañas jóvenes de
las más antiguas por la forma de
sus cumbres: las más recientes
son filosas y las antiguas, redon-
deadas por el desgaste.

Costas
Es la zona de
contacto entre
la tierra y el mar.

Mesetas
Son terrenos elevados de entre 200 y 600
metros, cuya cumbre es aplanada.

Depresiones
Son terrenos que se encuen-
tran hundidos en relación
con los relieves que los ro-
dean (depresión relativa), o
por debajo del nivel del mar
(depresión absoluta).

Cordilleras
Es una cadena de monta-
ñas de altura y extensión
muy considerable.

Altiplanos

Son mesetas que se en-
cuentran a gran altura co-
mo consecuencia de movimientos orogéni-
cos (ascenso por formación de montañas)

Valles



CORTE ESQUEMÁTICO DEL RELIEVE OCEÁNICO

>> El relieve oceánico
es más abrupto que el terreste.
Las fosas de las Marianas,
en el Pacífico occidental, 
con 11 000 metros, 
es la de mayor profundidad.

>> El cerro Huascarán (6 768 m),
ubicado en los Andes centrales,
es la montaña más alta de Perú
y la cuarta más alta del continente
americano. 

>> Kanchenjunga, situada
en el distrito de Taplejung,
es la tercera montaña más
alta del mundo y la segunda
más alta del Nepal. En 1955,
los británicos George Band
y Joe Brown fueron
los primeros en alcanzar su cima.

La plataforma conti-
nental es una prolon-
gación del continente
y tiene una profundi-
dad de 150 a 180 m. 

El talud continental, donde
la plataforma se inclina
abruptamente, alcanza pro-
fundidades de 1200 a 3500
m. Su límite externo coinci-
de, casi siempre, con la lí-
nea que separa la corteza
continental de la oceánica. 

Las llanuras
abisales son
las partes más
llanas.

El fondo de los océanos desciende hasta aproximadamente
los 6000 m de profundidad, y originan las cuencas oceánicas. 

Las fosas son estrechas y alargadas, y pueden alcanzar los 11000 m de
profundidad; generalmente, se encuentran en los bordes de los océanos. 

Las dorsales oceánicas son
elevaciones del fondo de los
océanos en forma de cordi-
llera y tienen una elevada
actividad vólcanica; son las
zonas de creación y expan-
sión del suelo oceánico.  

EN ASIA

Cerro Aconcagua
Monte Pissis
Cerro Mercedario
Nevado de Huascarán
Cerro Tres Cruces
Cerro Incahuasi
Cerro Tupungato
Cerro Lincancaur
Nevado de Yerupajá
Cerro del Nacimiento
Cerro El Muerto
Illimani
Chopicalqui
Cumbre del Libertador Grl.
San Martín (Nevados de Cachi)

Cerro El Toro
Cerro Galán

Argentina
Argentina
Argentina

Perú
Argentina/Chile
Argentina/Chile
Argentina/Chile

Argentina
Perú

Argentina
Argentina/Chile

Bolivia
Perú

Argentina
Argentina/Chile 

Argentina

EN AMÉRICA

LAS MONTAÑAS MÁS ALTAS DEL MUNDO
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6 959
6 882
6 769
6 768
6 749
6 638
6 635
6 620
6 617
6 493
6 488
6 462
6 400

6 380
6 160
5 912

8 848
8 611
8 598
8 545
8 463
8 386
8 172
8 156
8 153
8 126
8 078
8 068
8 047
8 012
7 937
7 922
7 885
7 864

Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes

Andes
Andes
Andes

Himalaya
Karakorum
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Himalaya
Cachemira
Himalaya
Himalaya
Himalaya

Karakorum
Himalaya

China/Nepal
Pakistán/Cachemira

Entre Sikkim y Nepal
China/Nepal
China/Nepal
China/Nepal

Nepal
Nepal

China/Nepal
Cachemira/Pakistán

Nepal
Cachemira/Pakistán

India
China
Nepal

China/Nepal
Cahemira/Pakistán

Nepal

Everest
Godwin Austen o K2
Kanchenjunga
Lhotse
Makalú
Lhotse Shar
Dhaulagiri
Manaslú
Cho Oyu
Nanga Parbat
Annapurna
Gasherbrum
Broad
Xixabagma Feng
Annapurna II
Gyachung Kang
Disteghil Sar
Himalchuli
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Procesos de plegamiento

Los procesos endógenos 

• Los procesos orogénicos (orogénesis) son
los que producen grandes elevaciones del
relieve, conocidas como montañas. Éstas
pueden formarse por plegamiento o por
fractura de la corteza. 
El plegamiento es una deformación produci-
da por la conjugación de tres factores: alta
temperatura, alta presión y un largo período
de tiempo (puede abarcar varios miles de
años). En este proceso, los materiales terres-
tres se comportan como si fueran blandos o
plásticos, lo que hace que la corteza se plie-

gue en lugar de fracturarse. Los pliegues
siempre se disponen en forma perpendicular
con respecto a la dirección de las fuerzas
compresionales.
Considerados aisladamente, en cada pliegue
pueden distinguirse dos partes: una elevada,
llamada anticlinal, y otra deprimida, el sin-
clinal. 
Las montañas producidas por fractura de la
corteza se originan por la liberación brusca
de energía acumulada durante un largo pe-
ríodo de tiempo. La corteza terrestre presen-
ta discontinuidades por donde se liberan es-
tas tensiones, llamadas fallas.

>> Las montañas de plegamiento
se forman por choque de placas.
Se caracterizan por mostrar 
pliegues y fallas ocasionadas por
las grandes presiones y las altas
temperaturas sufridas. Existen,
además, montañas de bloques,
donde una parte de la corteza 
se ha hundido, 
y otra se ha elevado.

Montañas de plegamiento: choque entre dos placas continentales (2).

Corteza continental

Litosfera

Astenosfera

Corteza continental

Litosfera

Corteza 
oceánica

Montañas de bloques: montañas producidas por fractura en la corteza terrestre (1).

Montañas de plegamiento: choque entre una placa continental
y una placa oceánica (3).

Litosfera

Astenosfera

Litosfera

Astenosfera

Corteza 
continental

Fosa

Arco volcánico

Exógenos

Corteza oceánica

Endógenos 
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El relieve actual es el resultado de dos tipos de procesos: 

Definiciones

Epirogénesis: lentos mo-
vimientos de ascenso y
descenso de los conti-
nentes, en busca de su
equilibrio isostático.

>> 1 >> 3

>> 2

Se producen en el interior de la corteza terrestre por acción de las fuer-
zas endógenas o tectónicas.

Se producen en el exterior de la corteza terreste, debido a la  acción
de los fenómenos atmosféricos, de agentes químicos y de la fuerza de
gravedad. Modelan la superficie.

Se destacan:
- la meteorización; - la erosión.

Son los encargados de construir y destruir el relieve, al producir el
levantamiento, el hundimiento y el desplazamiento de la  corteza
terrestre, y generan así diferentes tipos de estructuras geológicas.

Estos procesos, siempre interrelacionados, se dividen en:
- orogénesis; - vulcanismo;
- epirogénesis; - sismos.



• El vulcanismo se produce por la libera-
ción de magma y gases desde el manto ha-
cia la superficie. El magma aprovecha líne-
as de fallas o fracturas de la corteza y la
atraviesa, dando lugar a una erupción. Esta
erupción magmática es una liberación vio-
lenta de energía que origina elevaciones: los
volcanes. La roca fundida a alta temperatu-
ra (1 200 °C) y alta presión proviene de la
astenosfera y se acumula dentro del reser-
vorio o cámara magmática. Luego se des-
plaza por la chimenea del volcán hasta
alcanzar la boca de salida o cráter. Duran-
te este proceso, el magma va desprendiendo
gases que se incorporan a la atmósfera y
una lluvia de cenizas y escorias, que caen a
la superficie.
• Los sismos se originan por movimientos
repentinos y bruscos a lo largo de una falla.
El lugar de la superficie donde se produce la
ruptura del equilibrio es el epicentro. El
hipocentro o foco es el punto de origen del
sismo, donde se registra la mayor intensi-
dad. A partir de ahí se difunde en un área de
propagación, proporcional a la intensidad. 
Se denominan terremotos cuando el epi-
centro se encuentra en las tierras emergidas
y maremotos y cuando los sismos se produ-
cen en las cuencas oceánicas. 
Este proceso se debe al desplazamiento
continuo de las placas tectónicas, que se
empujan las unas a las otras, y acumulan
enormes cantidades de presión. Llega un
punto en el cual las placas finalmente ceden
y liberan toda esa energía en forma de on-
das sísmicas. Para el planeta es apenas una
vibración que le permite recuperar el equi-
librio, pero para las personas significa, en
algunos casos, la pérdida de vidas y la des-
trucción de bienes materiales.

>> Algunas montañas se formaron
por sucesivas erupciones
volcánicas. Éstas se manifiestan
con lluvias de cenizas y escorias,
para luego dar lugar al
espectáculo que representa
la salida de los ríos de lava.

Los procesos exógenos

• La meteorización es la acción que ejercen
las variaciones térmicas y la humedad de la
atmósfera sobre las rocas. Por acción de la
temperatura, las rocas se recalientan duran-
te el día y se dilatan, para luego enfriarse y
contraerse en las horas nocturnas. Este pro-
ceso produce, con el paso del tiempo, que
las rocas se desintegren y que sus restos cai-
gan por su propio peso.
• La erosión es un proceso dinámico que con-
siste en el desgaste de las rocas, el transporte
del material obtenido y el depósito de éste. 
Según el agente que la produce, la erosión
se denomina: 
- glacial, por el accionar de los hielos, que
producen el desgaste de las paredes y el fon-
do de los valles que atraviesan; 
- fluvial, por las aguas de los ríos, que des-
gastan  y transportan los materiales para lue-
go depositarlos y producir acumulación en
la parte inferior del río;  
- marina, por las mareas, el oleaje y las co-
rrientes marinas, que desgastan las costas; 

>> El curso de un río es el recorrido longitudinal
desde su nacimiento hasta su desembocadura.
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Material 
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>> Los ríos se caracterizan
por erosionar verticalmente
el terreno, y formar así valles 
fluviales, cajones y cañones.
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Montañas volcánicas

Torrentes
de lava

Chimenea

Cono

Cámara
magmática



Tipos de costas

>> El ciclo de las rocas permite
comprender la dinámica 
terrestre. Este proceso es tan
antiguo como la historia de 
la Tierra. Aunque no lo 
percibamos, se produce día 
a día, en diferentes puntos 
del planeta.

La lava del magma 
se solidifica y forma

las rocas ígneas.

Corriente 
de lava.

El hielo erosiona las rocas, 
y el agua transporta 
las partículas.

El agua del río erosiona el
fondo del cauce y transporta
los fragmentos de roca hacia
el cauce inferior.

El viento
transporta

partículas de roca
y las deposita

sobre el suelo.

Talud 
continental.

Los fragmentos más 
pesados se depositan 
en el escalón 
continental.

Los fragmentos
más livianos se
depositan en el
fondo oceánico y
forman estratos.

Por la presión atmosférica,
los estratos de sedimentos

se comprimen hasta formar
rocas sedimentarias.

Al recibir mayor
presión, las rocas
sedimentarias se

deforman y aplastan.

La temperatura del 
magma funde las 
rocas circundantes.

El calor del magma 
transforma las rocas 
que lo rodean 
en metamórficas.

Si las severas condiciones físicas persisten,
llegará el momento en que se habrán de fun-
dir, para dar origen a un nuevo magma y re-
comenzar entonces el ciclo.

Estuario

Isla

Acantilado

Bahía

Golfo
Istmo

Cabo

Albufera

Península

Archipiélago

Ensenada

Delta
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- eólica, por acción del viento que transpor-
ta las partículas superficiales, golpea la su-
perficie de otras rocas, las desgasta y depo-
sita sus restos.

Procesos continuos

La continuidad de los procesos endógenos
y exógenos puede ejemplificarse en el ci-
clo de las rocas. Por acción del vulcanis-
mo, la lava llega a la superficie. Al enfriar-
se, se solidifica y da origen a una roca íg-
nea. Luego, la acción de la meteorización
y la erosión la transforman en sedimentos.
Transportados a otros lugares, con el tiem-
po se acumulan y consolidan en estratos de
rocas sedimentarias. A su debido tiempo,
éstas serán cubiertas por nuevos mantos de
trozos de rocas ígneas y sedimentarias. Al
alcanzar mayor profundidad, empezarán a
sufrir el efecto de mayores presiones y tem-
peraturas. Esas condiciones físicas extre-
mas harán que se transformen y se convier-
tan en roca metamórfica. 

CORTE ESQUEMÁTICO DEL CICLO DE LAS ROCAS



El resultado de un largo trabajo

El suelo se convierte en el producto final de
la interacción de los agentes vitales –aire,
agua, tierra y energía–, al que debemos agre-
garle los restos materiales orgánicos de
origen vegetal y animal. No es una capa
inalterable, sino que está sometida a trans-

formaciones constantes por
efecto de los fenómenos climá-
ticos, el accionar de la vegeta-
ción y de los animales, como
también de la actividad econó-
mica realizada por el hombre. El suelo adquiere gran importancia para el

desarrollo de la vida en el planeta. Se pre-
senta como la capa superficial de la corteza,
constituida por zonas u horizontes que, en
conjunto, forman el perfil de un suelo. En él
encontramos:
• el horizonte superior (A), con abundante
cantidad de materia orgánica; 
• el horizonte medio (B) –el subsuelo–, con
escasa materia orgánica, donde se producen
transformaciones como la precipitación de
óxidos de hierro y carbonatos de calcio; 
• el horizonte inferior (C), esencialmente
mineral, donde se produce la primera etapa
de desintegración de la roca base o madre; 
• por último, encontramos el material origi-
nal de esa roca base. 

>> La actividad del hombre
puede ocasionar el deterioro
del suelo. El monocultivo, 
las cosechas consecutivas sin
dejar el campo en “barbecho” y
el uso de tecnologías inadecuadas
son algunas de las causas del
agotamiento del suelo.

1 y 2. Degradación de la roca
madre debido a procesos físicos
y químicos. Las aguas cargadas
de ácidos disuelven las rocas
calcáreas y los minerales
silicatados, como feldespatos y
micas, y se forman las arcillas,
los óxidos de hierro y las sales,
que cementan las partículas
o granos.

3. Los desechos orgánicos 
(restos de vegetales y animales
muertos) se descomponen y
dan, como resultado, sustancias
minerales y la formación del 
humus. 

4. Las aguas, al infiltrarse, 
arrastran sustancias solubles 
hacia zonas más profundas, 
y así se forman los horizontes
del suelo.

1 2 3 4
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EELL SSUUEELLOO

Por su textura, podemos clasificarlos en arenosos y arcillosos.
Los primeros están constituidos por grava y arena, lo que favorece
el drenaje del agua. Los suelos constituidos por gravas son pocos
fértiles, y dificultan así la actividad agropecuaria. En cambio, los
arcillosos, por su capacidad de retener agua, permitir una buena
aireación y poseer abundante materia orgánica, son considerados
los más fértiles.

CLASIFICANDO SUELOS

A

B

C



to de la actividad volcánica, principalmente
nitrógeno, hidrógeno, óxido de carbono, va-
por de agua, metano y amoníaco.  Al no
existir el oxígeno como gas libre, los rayos
ultravioletas –letales para toda forma de vi-
da– pasaban libremente a través de la atmós-
fera terrestre y penetraban aproximadamen-
te hasta diez metros de profundidad. Sin em-
bargo, la radiación ultravioleta provocó la
descomposición química y originó la apari-
ción de moléculas orgánicas y bacterias. 
Hace 2000 millones de años, la acción foto-
sintética de las bacterias produjo el aumen-
to de la cantidad de oxígeno en la atmósfe-
ra, y disminuyó así la cantidad de rayos ul-
travioletas. Durante la Era Proterozoica, ha-
ce 1600 millones de años, surgieron los pri-
meros organismos pluricelulares en el am-
biente marino, y aumentó la cantidad de
oxígeno y de ozono en la atmósfera, que im-
pidió, a fines de la era, la penetración de ra-
yos ultravioletas en el mar. 
Por lo tanto, la Era Paleozoica o Primaria co-
menzó, hace 600 millones de años, con una
eclosión de vida en el mar (aparición de co-
rales, moluscos, esponjas, medusas, artrópo-
dos y crustáceos). Hace 400 millones de
años, se agregaron nuevas formas de vida
más complejas, como estrellas y erizos de
mar, y los primeros peces. 
El aumento sostenido de la filtración atmos-
férica permitió que la vegetación, predomi-
nantemente algas y helechos arbóreos, se
extendiera sobre la superficie terrestre.  
Hace 350 millones de años, aparecieron
peces pulmonares, peces espinosos, tiburo-
nes, y nuevos moluscos. En la superficie,
comenzaron a habitar los insectos y los an-
fibios, que dieron
origen a los pri-
m e r o s
reptiles. 

Mutar para adaptarse

La evolución biológica es el resultado de la
acumulación de cambios genéticos, las mu-
taciones, que van transformando  los orga-
nismos vivos, y los hacen más aptos para el
ambiente en el que viven, al punto de dar
nacimiento a nuevas especies. 
La mutación consiste en una alteración ge-
nética fortuita y de carácter hereditario. Al-
gunas son patológicas y las restantes, adap-
tativas al medio. El proceso de selección na-
tural favorece a los mejor adaptados, y les
permite sobrevivir y continuar reproducién-
dose. Para poder perdurar, cada especie de-
be ser lo suficientemente flexible para adap-
tarse a las cambiantes condiciones que pre-
senta el ambiente; aquellas que no sean ca-
paces de cambiar y diversificarse, y originar
nuevos individuos, se verán condenados a la
extinción.
De esta forma, la diversidad de vida sobre la
Tierra, representada por cientos de miles de
especies vegetales y animales, es la culmina-
ción de un largo proceso, que se origina con
el nacimiento de la Tierra hace 4500 millo-
nes de años. 

De lo simple a lo complejo

La historia biológica comienza en el ciclo Pre-
cámbrico, hace 3600 millones de años, y
comprende las eras Arqueozoica y Proterozoi-
ca, agrupadas en los Tiempos Precámbricos. 
Al comienzo de la primera, la atmósfera te-
rrestre estaba constituida por gases, produc-

>> Amonita del Cretácico 
Inferior, fósil hallado en Francia. 
Los amonites fueron moluscos
cefalópodos, que tenían 
conchas externas enrolladas 
y de simetría bilateral.

>> Los inmensos huesos de las
patas de un saurópodo, tal como
fueron hallados “in situ”. 
Los huesos se han separado de 
la roca, pero para investigarlos
los arqueólogos debieron 
moverlos con sumo cuidado.
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Todas las especies vegetales y animales –incluidos los humanos– que habitan
actualmente el planeta no estuvieron siempre ni fueron siempre las mismas. Lo que
llamamos vida apareció muchísimo después del nacimiento de la Tierra. Y desde las
primeras formas orgánicas hasta los seres vivos de los que da cuenta la biología hoy
día, hubo cambios, ramificaciones, retrocesos y avances producidos por la necesidad
de adaptación a un medio cambiante. Estamos hablando, pues, de evolución, un
tema que aún sigue apasionando a los investigadores.

Para resumir la historia de la vida en la Tierra, los científicos la com-
paran con un año de nuestra vida. Así, los primeros ocho meses de
ese año estarían desprovistos de vida. En los tres meses siguientes, se
presentarían las criaturas más primitivas, desde los virus y las bacte-
rias hasta las medusas. Los mamíferos verían la luz recién en la segun-
da semana de diciembre, y el hombre aparecería... en los últimos
quince minutos de ese año.

LA EVOLUCIÓN EN UN AÑO

>> El trilobite
es un artrópodo
marino fósil de la
Era Primaria, uno de los primeros seres
vivientes que poblaron el planeta.



>> De a poco, la vida en
el agua fue evolucionando
y ganando terreno hasta
comenzar a pisar tierra firme.

ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO

SUCESIÓN DE LA VIDAÉPOCA
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>> El Monumento Nacional y Reserva Natural Estricta “Bosques petrificados”, en Argentina,
protege a los antecesores de la araucaria, de unos 150 millones de años, que yacen sobre 
la estepa patagónica.
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PERÍODO INTERGLACIAR. 
Formación actual de los
continentes.
Glaciaciones en períodos
sucesivos.
Continúa la división de
los continentes.
Aumentan las elevaciones
montañosas.

La Pangea se divide en
Laurasia (al norte) y
Gondwana (al sur).
Formación de cordones
montañosos y cordilleras.

Formación de la Pangea.
Glaciaciones.
Formación de las 
primeras cordilleras.

Formación de la Tierra 
y el océano.



De los dinosaurios 
a los homínidos

La Era Mesozoica o Secundaria se inició
hace 245 millones de años y se caracteriza
por el dominio de los dinosaurios. Los
dinosaurios eran reptiles que vivieron
durante los tres períodos de esta era: el
Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Los del
Triásico eran animales de pequeño tamaño
y rara vez excedían los 4.5 m de longitud.
Otros reptiles del período fueron acuáticos,
como el ictiosaurio, y reptiles voladores,
como el pterosaurio. También aparecieron
los primeros mamíferos, posiblemente de
pequeño tamaño y de apariencia similar a
un reptil. En el mar surgieron los primeros
ejemplares de los peces óseos modernos y
había una gran variedad de algas marinas.
En tierra, la vegetación predominante
incluía especies de hoja perenne, como los
ginkgos, las coníferas y las palmeras. Du-
rante el período Jurásico, los dinosaurios
continuaron evolucionando con gran varie-
dad de tamaños (algunos enormes) y diver-
sidad de formas. En el Cretácico inferior

los herbívoros llegaron a ser
los dinosaurios más

importantes. 
Hace 150 millones de
años, surgieron las
primeras aves. Here-
daron la sangre

caliente  y el plumaje
aislante de sus antepa-
sados, los pequeños
dinosaurios predado-

res. También en el
Cretásico, hace

120 millones de
años, aumenta-
ron las especies

de los mamíferos, y
algunas de las aves modernas, mien-
tras se producía una rápida y progre-
siva desaparición de los reptiles. 

Al final del período se produjo una
gran extinción que acabó, en tierra, con

los dinosaurios y los pterosaurios; en el
mar, se extinguieron los ictiosaurios, ple-
siosaurios, mosasaurios, ciertas familias de
peces y ammonites, y más de la mitad de
los grupos planctónicos.
Los mamíferos, protegidos por sus pieles,
sobrevivieron y acabaron dominando
el mundo. 
Los primeros primates (prosi-
mios) eran formas cercanas a
los insectívoros y roedores,
cuyo representante actual es
el lemur. Alrededor de 38 millones de años
atrás, aparecieron los monos antropoides,

que se encuentran en la línea evolutiva del
hombre. Su rápida evolución dio origen a
los monos hominoides, con importantes
características evolutivas, gran desarrollo
craneano, presencia de menstruación en las
hembras, desaparición de la cola prensil y
tendencia a la locomoción bípeda. 
Durante la última etapa del Terciario, hace
14 millones de años, el clima sufrió nueva-
mente un cambio brusco, la selva retrocedió
y los frutos arbóreos se volvieron estaciona-
les, provocando una escasez de alimentos.
Esto obligó a algunos primates a abandonar
la protección del bosque, saliendo a buscar
semillas y raíces a la sabana. 
En ese momento, la línea de evolutiva de los
hominoides se dividió en tres ramas. La pri-
mera, representada por el grupo de los
Hylobates, la segunda por los actuales inte-
grantes de la familia Póngidos: el gorila, el
orangután y el chimpancé. La tercer rama es
la familia Homínidos, que se encuentran en
la línea evolutiva del hombre, caracterizada
por la posición erguida y la locomoción
bípeda, que libera las manos y permite llevar
cargas y utilizar herramientas; también se
caracteriza por los dientes
pequeños y caninos no salientes, y la ma-
yor oponibilidad del pulgar respeto de los
demás dedos,
lo que le da a
las manos
mayor fuerza
y habilidad.

>> Algunos investigadores
consideran que ciertos
dinosaurios, como los terópodos,
dieron origen a las aves.
Estos dinosaurios comparten
con ellas estructuras
morfológicas y fisiológicas.

>> En 1993, en las cercanías
del río Limay, en la Patagonia
argentina, fueron hallados los
restos de un seismosaurio.
Este dinosaurio herbívoro,
de cuello y cola muy largos,
debía pesar unas
80 ó 100 toneladas.
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Los dinosaurios habita-
ron la Tierra durante la
era Mesozoica. Eran
animales de sangre
fría, emparentados con
los actuales cocodri-
los, lagartos y serpien-
tes. Sus esqueletos,
que maravillan por su
gran tamaño, son
estudiados por los
paleontólogos.

>> El eorraptor es un pequeño
dinosaurio que vivió durante
el período Triásico Superior,
hace unos 225 millones de años. 
Sus afilados dientes, su postura
bípeda y sus manos con tres
dedos sugieren que podría ser
un antecesor de los terópodos,
es decir, un tipo
de dinosaurio carnívoro.



La importancia 
de las glaciaciones

A causa del avance de los hielos se produjo
un descenso del nivel del mar, lo que provo-
có que grandes extensiones de tierra, cu-
biertas anteriormente por el agua, estuvieran
unidas, lo cual posibilitó migraciones masi-
vas entre continentes. Durante los avances
glaciares, el clima era rigurosamente árido,
con temperaturas medias anuales bajísimas.
Entre dichos avances, se producían períodos
interglaciares, con ascenso de temperatura y
retiro parciales de los hielos. 
La alternancia de fases glaciares e intergla-
ciares tuvo gran importancia en la composi-
ción de la flora y la fauna, que fue variando
rápidamente con el medio, y dio origen a una
gran variedad de especies con distintas pro-
puestas adaptativas, que fueron extinguién-
dose o evolucionando hasta dar forma a los
animales modernos, entre ellos, el humano. 

>> Cráneo del
Australopithecus robustus.

La evolución humana

En la sabana tropical, los homínidos evolu-
cionaron a un ritmo acelerado. Hace 5 millo-
nes de años se produjo una división crucial
en el linaje evolutivo de los homínidos, y sur-
gieron tres grupos: el Australopithecus africa-
nus, el Australopithecus robustus y el Homo
habilis. Este último es considerado el primer
“hombre”, y apareció en la sabana del África
oriental hace casi 4 millones de años. 
En ese primer momento, nuestra especie de-
bió competir con los Australopithecus, al
tiempo que eludía a los depredadores.
Mientras aquellos homínidos comían vege-
tales o carroña, el Homo habilis (“el hom-
bre hábil”) comenzó a fabricar herramientas
para cazar y defenderse, acciones que le
dieron una ventaja insuperable con respec-
to a todas las demás especies. El segundo
hombre en entrar en escena, hace 1800 000
años, es el Homo erectus pithecantropo, que
presenta una tendencia a la estandarización
y diversificación en la producción de herra-
mientas. Este avance tecnológico y el domi-
nio del fuego les permitió expandirse
ampliamente por el mundo.
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DDEE LLOOSS HHOOMMÍÍNNIIDDOOSS AA LLOOSS HHUUMMAANNOOSS

Los primeros hombres

Homo habilis

El primer Homo es el Homo habilis
(hombre hábil). Apareció en la sabana
africana hace dos millones de años. Su
capacidad craneal era de 700 centíme-
tros cúbicos. Fabricaba elementos de
piedra, con los que cavaba la tierra en
busca de semillas, raíces e insectos, y
desgarraba los restos de carne que
dejaban otros animales, pues aún no
tenía destreza para cazar. Era bípedo
(caminaba en dos piernas), pero no
caminaba totalmente erguido.

Homo erectus

Le sigue en la evolución el Homo erec-
tus (hombre erguido), que apareció
hace 1.700.000 años. Se expandió por
África y fuera de ella. Su capacidad cra-
neal era mayor, de 1100 centímetros
cúbicos. Era cazador, descubrió el
fuego y talló las “hachas de mano”.
Caminaba erguido y poseía un lengua-
je rudimentario. Se lo considera el
“primer hombre verdadero”.

Homo sapiens

Hace 250.000 años apareció el Homo
sapiens (hombre racional), cuya capaci-
dad craneal era ya de 1600 centímetros
cúbicos. Había varios tipos, que se
expandieron por África, Asia y Europa. A
esta especie pertenece el hombre de
Neanderthal. Era un gran cazador que
utilizaba masas y lanzas de madera.
Dominó el fuego. Con él surgieron los
enterramientos, el culto a los muertos y
la magia.

Homo sapiens sapiens

Finalmente, hace 100.000 años, apare-
ció el primer Homo con el aspecto del
hombre moderno: el Homo sapiens
sapiens. A esta subespecie correspon-
den el hombre de Cro-Magnon y
todos los grupos humanos de la actua-
lidad.

En este proceso,
aumentó el tamaño del
cerebro y se desarrolló
el centro de Wernicke,
que permite el 
lenguaje articulado 
y la asociación de
ideas. La cara, los 
dientes y la talla 
corporal también se
modificaron.

>> Como consecuencia de los cambios climáticos, un grupo
de primates abandonó los bosques en busca de alimentos.
Una vez en la sabana, luego de muchas generaciones
de evolución y selección natural, los antropoides erguidos
–los homínidos– se distanciaron definitivamente
de los monos de la selva.



Los primeros hombres

Los siguientes integrantes de la especie Ho-
mo, denominados presapiens, aparecieron
durante el transcurso del Pleistoceno, hace
250 000 años. Su desarrollo tecnológico
muestra una regularidad que nos permite ha-
blar de herramientas estandarizadas, lo que
señala ya una tradición social extendida. 
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Hace 120 000 años apareció el primer re-
presentante de la especie Homo sapiens,
conocido genéricamente como hombre de
Neanderthal.  Se dividen en tres grupos: ge-
neralizados, clásicos y evolucionados. Los
primeros son los más antiguos, y es posible
que estuvieran emparentados directamente
con los presapiens. Su evolución condujo a
una superespecialización que dio origen a
los Neanderthalenses Clásicos, que consti-
tuyeron un grupo estancado. Los últimos
–evolucionados– representan una transición
hacia el Hombre Moderno, Homo sapiens
sapiens, algunas de cuyas características ya
exhiben. 
El primer hombre moderno, el hombre de
Cromagnon, antecesor del hombre actual,
apareció hace 39 000 años, casi simultánea-
mente, en África, Europa, sudeste de Asia,
China y Australia, en medio de importantes
cambios climáticos producto del fin de las
glaciaciones. Las mayores modificaciones
fueron sufridas por la fauna, ya que desapa-
recieron las especies de ambientes fríos, co-
mo el mamut, el rinoceronte lanudo y la
gran fauna cavernaria. 
Hace aproximadamente 40 000 años, el
hombre ingresó, junto con otras especies, a
América, a través del estrecho de Bering.
Estos hombres fueron los primeros en dejar
manifestaciones artísticas en utensilios, mi-
niaturas y arte rupestre.

>> El arte nació con el Homo
sapiens sapiens hace alrededor
de 40 000 años. Representaban
escenas de caza y también
mujeres de vientre abultado,
como culto a la maternidad.
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ASIA
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Teorías sobre el origen del poblamiento americano

Teoría monogenista
(origen único) – Hrdlika

Teoría poligenista
(origen múltiple)
– Rivet – Imbelloni

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO



Una breve introducción

Las glaciaciones impusieron un cambio fun-
damental en la forma de vida de los grupos
humanos. La desaparición o la migración de
las especies que alimentaban a las tribus ca-
zadoras y recolectoras los obligaron a desa-
rrollar nuevas técnicas de supervivencia.
Debieron, entonces, convertirse en produc-
tores de alimentos para completar su dieta.
Surgieron así el cultivo de especies vegetales
(agricultura) y la domesticación de los ani-
males (ganadería). Los primitivos pobladores
comenzaron a abandonar el nomadismo por
formas de vida seminómadas y sedentarias
Surgieron así los primeros poblados, donde
se desarrollaron estructuras sociales. La pro-
ducción racional de alimentos equilibró la
dieta, lo que provocó un rápido crecimiento
demográfico. 

La Tierra ofrecía condiciones favorables pa-
ra que el ser humano encontrara el medio
óptimo para un adecuado desarrollo social.
La relación naturaleza–sociedad se estable-
ció  a través de un trabajo racionalizado,
con distribución y división laborales ade-
cuadas e incluso especializadas. Existió, en
estos primeros momentos, cierta igualdad en
el uso de la tierra, siendo las tierras fértiles
trabajadas en forma comunitaria. Pero las
guerras entre las tribus llevaron a la ocu-
pación del territorio enemigo y
al apresamiento de  esclavos. 
Con el correr del tiempo, se
transformó la estructura social
agraria: los campesinos serían
obligados a trabajar para benefi-
cio de la nobleza, el clero y,
luego, los señores feudales;
surgieron así las clases so-
ciales.

>> Este niño pastor de Kenia
utiliza la misma técnica
de conducción del ganado
que se empleaba hace miles de años.

>> En diversas regiones
del planeta todavía

se emplean herramientas
milenarias, como el telar.

>> Los beduinos aún conservan formas de vida nómada.
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Hace cerca de 10 000 años, toda la humanidad –constituida por una población
menor que la de cualquier ciudad actual de América Latina– vivía en pequeños

grupos. Estaban distribuidos someramente en algunas partes de las tierras emergidas
y tenían la misma actividad económica: la caza y la recolección. Posteriormente

se registraron cambios radicales en la forma de vivir, producir y consumir. 
¿A qué se debieron esas transformaciones y en qué consistieron? ¿Qué factores 
influyeron en la formación de grandes civilizaciones en diferentes continentes? 

¿Qué características tuvieron?

OORRÍÍGGEENNEESS  
DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  HHUUMMAANNAA

Definiciones

El sedentarismo consiste
en la construcción de
asentamientos perma-
nentes, relacionados
con el cuidado de los
cultivos y el ganado. 
El nomadismo, en cam-
bio, es una forma de
vida que se caracteriza
por el movimiento
más o menos frecuen-
te del grupo humano
con su ganado, en
busca de nuevas pas-
turas. Es una práctica
oportunista, que se
lleva a cabo en las
regiones áridas.



Técnicas en el Paleolítico 
y el Mesolítico

Durante los milenios que abarcaron el Pa-
leolítico Inferior, las hordas o grupos de
mujeres y hombres eran poco numerosos y
debieron resignarse a la recolección de fru-
tos y hierbas comestibles; luego, ayudados
por trozos de madera, piedras y hachas de
mano, pudieron cazar animales lentos e ino-
fensivos. 
Progresivamente fueron dominando el fue-
go, elemento que, además de brindarles ca-
lefacción, les sirvió como defensa ante los
grandes cazadores y para la cocción de los
alimentos. Su efecto directo –la postergación
de la putrefacción, en particular de las car-
nes– permitió por primera vez una acumula-
ción de comida que, aunque limitada, les
hacía posible quedarse en sus cavernas o
chozas ante fuertes inclemencias climáticas. 
Ya desde hace unos 200 000 años (inicio del
Paleolítico Medio) el uso del sílex, piedra
astillable a la que se le da forma mediante
percusión, sirvió tanto como herramienta
para trabajar la madera, el hueso, etc., como
para fabricar implementos como mazas, ar-
pones, puntas de flecha, punzones, etc.  

8 000 a. C. - 3 500 a. C.

10 000 a. C. - 8 000 a. C.

Neolítico 
(piedra pulida y metales)

Mesolítico 
(época de transición)

Paleolítico 
(piedra tallada)

Superior

Medio

Inferior

35 000 a. C. - 10 000 a. C.

200 000 a. C. - 35 000 a. C.

2 200 000 a. C. - 200 000 a. C.

En este período, algunas
culturas desarrollaron las
artes rupestres y también
los ritos mágicos, como la
antropofagia ritual.
Hace 35000 años apare-
ció el Homo sapiens sa-
piens como homínido do-
minante (etapa llamada Pa-
leolítico Superior), que se di-
fundió hacia los continentes previamente
desocupados de Australasia y América, y
que gracias a la eficiencia de sus métodos de
caza, produjo, en parte, la extinción de al-
gunos mamíferos superiores.
Hace unos 10000 años, en Egipto y Cerca-
no Oriente, y unos 8000 en el norte euro-
peo, al final de la era glacial, cuando las
temperaturas fueron significativamente su-
periores y las lluvias más abundantes, se ori-
ginó el período Mesolítico. Durante éste, se
extendió el uso del arco y la flecha y la
construcción de las primeras canoas, hechas
con pieles de animales, usadas para la pes-
ca y para el trueque con otros grupos.
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LLAASS RREEVVOOLLUUCCIIOONNEESS
TTÉÉCCNNIICCAASS IINNIICCIIAALLEESS
A nuestros antepasados les llevó mucho tiempo inventar herramientas para aprovechar
mejor los recursos naturales. Entre una serie y otra de inventos pasaron muchos
siglos. Pero cada una significó un salto importante en la apropiación y producción
de los alimentos, y produjo cambios culturales que abrieron paso a sociedades más
complejas.

Definiciones

La palabra técnica
deriva del griego
antiguo y significa
artesanía, destreza,
maña, habilidad.
Siempre hubo una
relación insepara-
ble entre los modos
de hacer y producir
y los instrumentos
que ellos requie-
ren; junto con el
perfeccionamiento
e invención de ins-
trumentos se logró
el alcance de más
altas expresiones
culturales de los
pueblos.

Etapas de la Prehistoria

>> Hacha de mano del período
Paleolítico, con la que se podía

cortar, hender o cavar.



>> En muchas regiones del denominado Tercer Mundo, 
la pesca artesanal es una importante alternativa alimentaria
para los pueblos costeros.
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La movilidad humana y la tendencia de via-
jar a través de un gran territorio tuvieron
profundas consecuencias tanto económi-
cas como ecológicas: al deambular por una
gran extensión, los cazadores y recolecto-
res conocían íntimamente la flora y fauna
de una apreciable cantidad de microam-
bientes. Éstos le proporcionaban al grupo
una gran disponibilidad y variabilidad de
recursos alimentarios, adecuados para
lograr la subsistencia en base a un concep-
to de colaboración, en relaciones de paren-
tesco y amistad.

La búsqueda del alimento  

El trueque es la práctica del intercambio de objetos entre personas o
entre pueblos. Históricamente precedió al comercio, con el cual com-
parte como premisa disponer de una porción del producto generado
que exceda o sobrepase al que se necesita para el consumo directo.
Pero, a diferencia del comercio, cuya racionalidad motriz es la obten-
ción de un lucro o ganacia en una secuencia de los actos de inter-
cambio, la lógica que funda el trueque es la de satisfacer directamen-
te necesidades mutuas, entregando uno(s) lo que le(s) sobra a cambio
de obtener algo que carece(n) y que otro(s) posee(n) de más.

¿QUÉ ES EL TRUEQUE?

Uso de herramientas en el Paleolítico

>> En algunas regiones
periféricas del planeta,
se emplean armas primitivas
para cazar. 

>> Los hombres del Paleolítico
obtenían piedras bifaces
golpeando guijarros de sílex.
La piedra bifaz aparece durante
este período. Su descubrimiento
permitió la adaptación del hombre
al lugar, y su consiguiente
aumento demográfico; lo impulsó
también a migrar en busca
de otros recursos para la
subsistencia. En este contexto,
dicho instrumento permitió
perfeccionar la caza, cortar
el cuero y la carne, afilar
instrumentos, dar forma a huesos
y troncos, y perfeccionar
las técnicas relacionadas
con las diferentes actividades
de carácter estacional.



La Revolución Neolítica

Esta etapa comenzó en un área comprendi-
da entre los actuales países de Turquía, Israel
e Irán, entre 9 000 y 7 000 a. C., y se carac-
terizó por la combinación de importantes
innovaciones técnicas –construcción con la-
drillo, pulido de la piedra, uso de la rueda de
alfarero– y por una economía de produc-
ción, basada en las prácticas simultáneas
del cultivo o labranza y la ganadería (do-
mesticación de los animales).
En aquella área había especies silvestres de
trigo, cebada y mijo, y antepasados de la
oveja, la cabra, la vaca  y el cerdo. Los cam-
bios climáticos ocurridos en ella fueron me-
nos marcados que en el norte de Europa.
Las lluvias disminuyeron, y las grandes este-
pas se convirtieron en desiertos, por lo cual
es probable que el fuerte aumento poblacio-
nal en los valles fluviales favoreciera el pa-
so de la caza y recolección a la producción
de alimentos.
De acuerdo con los hallazgos arqueológicos,
la agricultura empezó más o menos al mismo
tiempo (alrededor del año 7 000 a. C.) en dos
lugares totalmente distantes: en los valles cita-
dos del Cercano Oriente, donde había un am-
biente favorable, y cerca de la actual ciudad

>> Debido al desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista, en muchas regiones
todavía se utilizan las herramientas del período Neolítico.

>> Canoa fabricada por el ahuecamiento de un tronco,
que se realizaba mediante un hacha o con el fuego.

>> Los pueblos trashumantes
habitaban casas que podían 
armarse y desarmarse
rápidamente, como los
indígenas que habitaron
las praderas americanas.

de México. La evidencia más antigua del cul-
tivo de plantas y la domesticación de anima-
les procede de sitios excavados en Jarmo, en
la parte norte de Irak: sus pobladores cultiva-
ron la cebada y dos tipos de trigo, y domesti-
caron cabras y corderos. 
La agricultura permitió que parte de las po-
blaciones humanas canalizaran sus energías
hacia otras actividades. A la obtención de
excedentes de alimentos relativamente con-
fiables, siguió un rápido crecimiento de la
población. Por otra parte, se con-
sidera que, al domesticar las plan-
tas alimenticias, el espacio requeri-
do para alimentar a una persona se
redujo más de 200 veces.
La ganadería de subsistencia ba-
sada en la trashumancia tuvo un
desarrollo importante. Tanto en
Europa y Asia como en América
del Sur, los grupos de pastores
se trasladaban estacionalmen-
te, de un lugar a otro, en
busca de las pasturas que
les permitiesen alimentar
a sus animales. En Améri-
ca, hacia el año 2 000 a.
C., la vida agropastoril,
con ganadería de camé-
lidos, como la llama y la
alpaca, se esparció por
todo el continente.
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Los expertos parten del supuesto de que la población humana tiende al crecimiento. Esto
habría provocado que los pueblos cazadores-recolectores ocuparan todos los lugares dis-
ponibles para desarrollar ese modo de vida. Sin embargo, la caza y la recolección, que eran
muy exitosas para mantener grupos pequeños, no eran efectivas para sostener poblaciones
en crecimiento. Como no podían desplazarse, debido a una mayor concentración demo-
gráfica, vieron disminuidas las opciones de explotación de los elementos que les brindaba
la naturaleza. Al reducirse su campo de acción, los grupos debieron cazar presas de menor
tamaño primero, y luego se vieron obligados a recurrir a las plantas de bajo nivel alimenta-
rio pero de gran productividad. Las perturbaciones medioambientales restaban seguridad
al nomadismo y puede que hayan sido una de las causas de la crisis sufrida por los pueblos
cazadores-recolectores, y provocaran el desarrollo de la agricultura.

Los pueblos trashumantes y la expansión de la humanidad

>> Jarras de cerámica peruana
que muestran cultivos
de las comunidades de la región,
como el cacahuete. Se cree
que la forma humana representa
a un espíritu (1, 2 y 3).

>> 1

>> 2

>> 3



Los cultivos americanos

En América, la incorporación paulatina de
cultígenos a la dieta humana insumió desde
el 7000 al 1000 a. C. y se registró en tres re-
giones: sudoeste de EE.UU., México y Perú.
En la primera, se cultivaban zapallos, calaba-
zas y girasoles hacia 2000 a. C.; en 1000 a. C.
se introdujeron las alubias o frijoles. 
En el noroeste de México, aparecieron culti-
vos de zapallos, alubias y ajíes entre 5000 y
3 000 a. C., y el maíz y el algodón se incor-
poraron en 2 000 a. C.

En el centro-sur se encontraron calabazas y
zapallos de entre 7 000 y 5 000 a. C., poro-
tos y ajíes ya se cultivaban entre 5000 y
3500 a. C., y algodón y maíz entre
3500 y 2300 a. C. 
En la costa peruana habían cul-
tígenos de alubias y calabazas
entre 4000 y 2500 años a. C.
Los de ají, zapallo, algodón y
algunos frutales datan de entre
2 500 y 1200 a. C. La mandioca, la
batata, el maní y el maíz se incorpora-
ron entre los años 1200 y 800 a. C. En las
tierras altas del Perú, se cultivaba quinoa,
patata, oca y otros tubérculos. El cultivo del
maíz fue el soporte de la América precolom-
bina.

>> Taclla o arado de pie 
utilizado por los incas.
Antes de la invención
del arado, la preparación
del suelo se limitaba a moverlo
con algún implemento manual
de piedra o de madera,
y se arrancaban a mano
las malezas que crecían junto
a las plantas de interés
económico. 
Se cree que fueron los egipcios
quienes inventaron el arado 
de madera, que consistía en 
un palo en forma de gancho, 
arrastrado por un buey. 
Actualmente, sigue utilizándose
en muchas partes del mundo.

>> Oriundo de América meridional, el ají es una planta
vivaz, perenne, de cultivo anual, perteneciente a la familia

de las solanáceas. Agrupa muchas variedades e híbridos.

>> El zapallo es originario de América. Existen hallazgos
arqueológicos de las diferentes especies de zapallos en el
centro y norte del continente americano.

>> La papa es un alimento que ha sido importantísimo
en la dieta andina prehispánica.

>> El maíz fue domesticado originariamente en Centroamérica, probablemente a partir de
un teosinte nativo del valle del río Balsas, en el sur de México.
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La inestabilidad inherente a los sistemas
agrícolas llevó a que, durante cortos perío-
dos, la población fuera mayor que la que
el sistema podía mantener; esto condujo a
un retorno a la recolección de especies no
domesticadas en áreas vecinas o a mejoras
tecnológicas que permitieron superar la
crisis. La emigración parcial fue un recurso
común en tiempos de hambruna, que
aumentó la capacidad de sustentación,
permitió colonizar nuevas regiones y oca-
sionó así una lógica expansión de la agri-
cultura.

La expansión de la agricultura



favorable al crecimiento y reproducción de
las plantas, reduciendo el número de espe-
cies que proveían el grueso de los alimentos.
Además, se crearon nuevos elementos para
el manejo de los animales, entre los que se
destacaron el arnés para el asno y el caballo,
y el yugo para los bueyes. Estos implemen-
tos representan la utilización de la energía
animal para sustituir la fuerza laboral huma-
na. La convivencia del hombre con los ani-
males domésticos también provocó un con-
junto de innovaciones relacionadas con la
subsistencia del animal y el uso
de sus productos (carne, leche,
cueros, lanas). 
El paulatino aumento de las
prácticas agrícolas implicó
una mayor dependencia del
cuidado de las plan-
tas y un constante
aumento demo-
gráfico; llevó al
sedentarismo.

>> En la región andina
de Sudamérica,
los mercados locales
se encargan de distribuir
la mayor parte
de la producción
agrícola-ganadera rural.

Surgimiento de la técnica

Las áreas más propicias para la aparición de
la agricultura fueron las zonas de transición
entre ecosistemas, caracterizadas por una
gran diversidad de plantas todo el año. La
domesticación de las semillas constituyó un
proceso evolutivo que relacionó a los hom-
bres con las plantas, aumentando la capaci-
dad de producción y permitiendo el incre-
mento de la población; fue el requisito pre-
vio para el desarrollo de la agricultura. Co-
menzó con la separación de las especies sil-
vestres, la eliminación de las no comestibles
y, finalmente, se lograron transformaciones
genéticas que culminaron con un aumento
de los rendimientos de las plantas cultivadas
o cultígenos. El trigo, por ejemplo, experi-
mentó un largo desarrollo entre 7 000 y
2 000 a. C., en los que pasó de ser una plan-
ta silvestre a convertirse en una cultivada.
El cultivo de las plantas exigió una serie de
prácticas, por ejemplo, preparación del
terreno, tiempos de siembra y cosecha, así
como el uso de nuevos útiles de labranza: el
palo labrador, la alzada, la hoz y, finalmen-
te, el arado (4 000 años a. C.).
Las novedosas tecnologías agrícolas crearon
un medio ambiente homogéneo y estable,

>> En algunas zonas del planeta,
la agricultura se desarrolla con
una avanzada tecnología.

>> Noria para extraer agua, 
inventada hace unos 5 000 años,
en Egipto. Para hacer girar 
la noria, se empleaba un animal
(buey, mula o asno), que llevaba
los ojos tapados para no 
marearse al dar tantas vueltas.

Palanca movida por el animal
de tiro, que hace girar el eje.

Depósito de agua.

Pozo de agua.

Rueda dentada vertical,
engranada con la horizontal.

Vasijas de barro que recogen
el agua de pozo o de río.

Rueda horizontal.

Eje.
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>> El empleo de animales
para el transporte es común
en zonas áridas o desérticas.



Las “edades”
de Bronce y de Hierro 

La producción de objetos metálicos o meta-
lurgia es un proceso complicado, y se consi-
dera que las sociedades metalúrgicas más
antiguas surgieron en Oriente Medio: la del
Cobre, en el 4 000 a. C.; la del Bronce, a par-
tir del 2 500 a. C. en la Mesopotamia. Desde
esta área, se fue difundiendo hacia Europa y
el norte de África. Al período de transición
entre la producción de objetos sencillos de
cobre y el inicio de la edad de Bronce se lo
llama calcolítico (cobre-piedra).
Las distinciones sociales se incrementaron en
la medida en que los individuos más podero-
sos mostraban su categoría mediante la exhi-
bición de armas de bronce y joyas de oro.

>> Hachas de la Edad
de Bronce, que muestran
el desarrollo de la metalurgia
en la península Ibérica. 

La jerarquía y el ejercicio de poder de cier-
tos individuos fueron notables en la edad de
bronce tardía, como lo muestran monumen-
tos funerarios imponentes, tales como las
tumbas de Micenas, y las armas y armaduras
de bronce encontradas en muchos sepulcros
de Europa Central. Nace el carro de guerra
tirado por caballos.

La elaboración de hierro en el Próximo
Oriente y su difusión iniciada hacia 1000 a.
C. (comienza en Europa en 800 a. C.) tuvo
pocos efectos inmediatos en las culturas de
Bronce tardías. El efecto más importante es
la consolidación de una estructuración so-
cial cada vez más definida (labradores-arte-
sanos-comerciantes), evidente en la cultura
aristocrático-urbana del este y el norte del
mar Adriático. Las sociedades reconocible-
mente celtas de la Europa templada de la
Edad de Hierro se desarrollaron directamen-
te a partir de las culturas tardías de la Edad
de Bronce.
Las sociedades europeas de la Edad de Hie-
rro tenían contactos crecientes con Grecia y
Roma, primero por el comercio y luego por
las invasiones romanas a gran parte de la Eu-
ropa céltica, donde introdujeron la escritura.
En cambio, el área nórdica de Europa jamás
fue conquistada por los romanos. 
En América, el registro más antiguo de me-
talurgia es del 2 000 a. C. en Wankarani, Bo-
livia.
Desde mucho tiempo antes de la irrupción
europea, los pueblos aborígenes americanos
desarrollaron una importante producción de
metales. Hacia la conquista de América, los
más difundidos en el continente americano
eran los metales
preciosos, como el
oro y la plata.
Pero, también
estos pueblos
lograron alea-
ciones de gran
calidad en la pro-
ducción de cobre y
bronce.

>> El año 3000 a. C. se toma como fecha inicial del
fenómeno que supuso el advenimiento de la Edad de Bronce.
Creta y, en menor medida, Grecia central, el Peloponeso y las
Cícladas comienzan a emplear la nueva tecnología del metal.

>> Casco de bronce realizado
durante la dinastía Shang. Los
chinos utilizaron esta aleación
con gran maestría. De esta
manera, pudieron fabricar
numerosas y diversas armas de
combate y de defensa, que le
fueron de gran utilidad a la hora
de expandir su imperio.
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La minería de cobre más importante de la
Antigüedad se encontraba en la isla de
Chipre, de donde proviene la palabra lati-
na cuprum, que dio origen al símbolo quí-
mico Cu, empleado actualmente en casi
todos los idiomas para designar a este
metal.

En la isla de Chipre

>> Estatuilla etrusca de un agricultor
con su arado, realizada en bronce.



Alfarería y textiles

La alfarería apareció simultáneamente en
todo el mundo, surgiendo en lugares distan-
tes, sin comunicación posible y no siempre
al mismo tiempo que las prácticas agrícolas.
Algunos estudiosos han sugerido que la agri-
cultura demandaba la necesidad de reci-
pientes para la conservación de granos y
otros productos, y que también eran necesa-
rios para la cocción de los alimentos.
La introducción de la cerámica implicó una
práctica perfeccionada del manejo del
fuego, con hornos para elevar y mante-
ner el calor a temperaturas superiores a
los 800° centígrados. 
Algo similar ocurrió con la producción
de textiles (cesterías y tejidos). El hombre
obtuvo fibras de lino, cáñamo, lana y algo-
dón, materias primas de la producción textil.
Éstos, a su vez, originaron el surgimiento de
herramientas, como el huso para hilar y el
telar para tejer. 
La rueda se incorporó como un avance tec-
nológico, cuyo registro más antiguo es de
4 000 años a. C. En el Viejo Mundo, la rue-
da tuvo dos aplicaciones primordiales: en el
carro con ruedas y en el torno del alfarero.
En América se utilizó la rueda en el torno del
alfarero pero no en el carro, ya que en este
continente no existían animales de tiro.

Aparición de una sociedad 
desigual

La vida en los oasis fluviales cada vez más
poblados del norte de África y del oeste asiá-
tico tenía como condición la existencia de
un excedente. Con él, por primera vez, par-
te de la población se libera de la dedicación
total a la obtención directa del sustento. Es-
to permitió la diversificación social de las
tareas y la especialización de una extrema
minoría social: artesanos, sacerdotes, gue-

>> La cestería es una fuente 
de ingreso para mucha gente
que se encuentra dentro 
de la economía informal.

>> Representación que muestra al emperador egipcio Tutankamón con su esposa. Tutankamón
era yerno del faraón Akenatón, que murió sin dejar hijos varones entre su descendencia.

rreros, administradores –auxiliados por la
creación de los números y la escritura, que
realizaban sobre tablillas o papiros– y técni-
cos, que hacían más complejos los procesos
de producción realizados por la amplia
mayoría social. Ésta estaba conformada por
los labradores, los siervos y los esclavos.
Es el inicio histórico de la sociedad no igua-
litaria, diferenciada en clases sociales, que
se reproducen a través de las generaciones
como parte de un mismo orden.

Ciudad y sociedad

La ciudad, que apareció por primera vez en
Jericó entre el 8 000 y el 6 000 a. C. –y con
ella la cultura urbana–, surgió como lugar de
asentamiento de los soberanos, y centro de
la elaboración e intercambio de bienes. En
las aglomeraciones mesopotámicas, el poder
era ejercido por un rey sacerdote al que se
consideraba representante del dios local y
dueño de todos los bienes, que eran adminis-
trados por la casta sacerdotal (cuyo miembro
más destacado era el rey-sacerdote). 
En Egipto gobernaba el faraón, venerado co-
mo hijo de un dios o incluso como un dios;
una religión estratificada fundamentaba y
sostenía su soberanía.
El paso de la difusión del poder a su centra-
lización, la jerarquización en estratos socia-
les rígidamente delimitados (soberano,
sacerdotes, guerreros, funcionarios, artesa-
nos, comerciantes, labradores, siervos,
esclavos), la prestación gratuita de trabajo
personal y la entrega de bienes (tributos) al
soberano y los demás estratos dominantes
facilitaron la planificación de la agricultura
en los territorios dependientes de la ciudad
y la realización de grandes obras de irriga-
ción y de protección contra las inundacio-
nes, la construcción de diques, fosos y cana-
les, así como acueductos y represas para el
agua potable.
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>> Ruinas del templo mayor en el
Distrito Federal (México),

perteneciente a la ciudad azteca
de Tenochtitlán. Ésta civilización se
caracterizó por su rígida estructura

social y su alto grado de militarismo,
que les sirvió para sojuzgar a otros

pueblos e imponerles tributos. 

>> La aparición de los telares
coincide con el cambio 
del nomadismo inicial por
la agricultura y sedentarización
de los pueblos. El telar fue uno
de los inventos que marcaron 
el desarrollo del hombre en
sociedad.



Afroasiáticas

Sus rasgos comunes fueron el desarrollo de
la metalurgia, la utilización del ladrillo y del
sillar en la arquitectura, la construcción po-
ligonal de muros, la orfebrería, la escultura,
la escritura (destinada principalmente a la
administración), la organización estatal y el
expansionismo político: las ciudades-estado
se irían transformando paulatinamente en
Imperios.
Las grandes civilizaciones iniciales afro-eu-
roasiáticas fueron cuatro: las de la Mesopo-
tamia (“lugar entre ríos”), Egipto, Harappa y
China.
La civilización mesopotámica estaba ubica-
da en el actual Irak, en el sistema de valles
de los ríos Tigris-Éufrates, donde se cree que
tuvo origen la civilización más anti-
gua. La civilización que
habitó el actual Egipto
fue desarrollada por
pueblos que coloniza-
ron su delta y las pla-
nicies inundables del
río Nilo, convirtiéndo-
se progresivamente en
agricultores agrupados
en poblados. 

>> Miniatura persa que
acompaña un poema sobre 
los reyes de la dinastía
aqueménida. En ella se muestra 
a Darío III cuando fallece
en los brazos de Alejandro, 
el conquistador helénico.
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PPRRIIMMEERRAASS GGRRAANNDDEESS
CCIIVVIILLIIZZAACCIIOONNEESS
La combinación de técnicas de alfarería, de construcción, de pulido de piedra y
metalurgia con la agricultura por parcelas y los poblados permanentes establecieron
el escenario para progresos culturales, tecnológicos y económicos. A partir de éstos,
surgieron las primeras civilizaciones.

Las cuatro civilizaciones originales del
mundo afroasiático se beneficiaron por la
combinación de factores ambientales y
espaciales. Éstos fueron: la fertilidad de las
tierras, climas sin fríos extremos y acceso
al riego en los grandes valles de los ríos
Nilo, Tigris y Éufrates, Indo y Amarillo;
éstos valles y ríos fueron factores espacia-
les favorables, porque se utilizaron como
rutas que transportaban flujos de gente y
productos, facilitaban el intercambio de
información e ideas, y estimularon la inno-
vación y difusión económica posteriores.

Condiciones favorables

Las grandes civilizaciones iniciales
afro-euroasiáticas fueron cuatro: las de

la Mesopotamia (“lugar entre ríos”),
Egipto, Harappa y China.
La civilización mesopotámica esta-
ba ubicada en el actual Irak, en el
sistema de valles de los ríos Tigris-
Éufrates, donde se cree que tuvo ori-
gen la civilización más antigua. La
civilización que habitó el actual
Egipto fue desarrollada por pueblos

que colonizaron su delta y las planicies
inundables del río Nilo, convirtiéndose pro-
gresivamente en agricultores agrupados en
poblados. 

>> El río Nilo está considerado como la columna vertebral
de Egipto. Fuente de agua y de irrigación para las desérticas
tierras del norte de África, el Nilo fue uno de los pilares
fundamentales del desarrollo de la antigua civilización
egipcia.

>> Representación del rey
de Lagash, quien gobernó
entre 2424 y 2405 a. C. Lagash fue una de las ciudades más
antiguas de Sumeria. Está representada por una baja y larga
línea de montículos de ruinas, ahora conocida como
Tell al-Hiba, en Irak.

>> La civilización egipcia se
prolongó durante más de tres

milenios, desde el período
predinástico tardío hasta

el Grecorromano. La mitología
e iconografía del Estado

faraónico son unas de las más
ricas y variadas del mundo

antiguo. Los egipcios
ornamentaron sus templos

y tumbas con obras
artísticas de todo tipo:

pinturas, esculturas,
utensilios, joyas y

amuletos (1 y 2). 

>> 1

>> 2
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Los toltecas 

Entre fines del 800 y 950 d. C. se extendió
una guerra por toda Mesoamérica. Aprove-
chando esta situación, llegaron al valle de
México los toltecas, habitantes de la zona
montañosa central. Tula fue el mayor centro
militar, unificador, y capital del Imperio Tol-
teca, y llegó a tener 40 pueblos tributarios.
Fue una ciudad de residencia de la elite go-
bernante, burócratas y artesanos, sin produc-
tores de alimentos. La guerra y el excesivo mi-
litarismo, que llevaron a Tula al poder, tam-
bién la condujeron al ocaso en 1160 d. C. 

Los aztecas

Luego del derrumbe del dominio tolteca, las
ciudades en crecimiento luchaban entre sí
para alcanzar el poder. Uno de los grupos
menos notables fueron los mexicas, que lo
lograron y fundaron el Imperio Azteca.
Asentados a orillas del lago Texococo, en
1345 d. C., inaguraron su  capital Tenochti-
tlan. Aprovechando el lecho poco profundo
del lago, construyeron las chinanpas –islas
artificiales formadas con el limo del fondo–,
de las cuales obtenían una alta productivi-
dad agrícola.

>> Piedra del Sol o calendario
azteca. Es un enorme disco de
basalto que pesa 24 toneladas,
con complejos relieves, y en 
cuyo centro se halla el Sol. 
Representa la concepción del
tiempo y sus divisiones, medidas
de tiempo sumamente necesarias
para las labores agrícolas. 

>> Pirámide de Tenayuca, construida por los primeros 
aztecas que llegaron al valle de México. Su base mide 
62 x 50 metros, destacándose en su ornamentación 
ochocientas representaciones de serpientes, encarnaciones
del misterio y la divinidad que simbolizan la sabiduría.

>> Estatuilla mexica, tallada en piedra.
El Imperio Azteca centralizaba los recursos de un vasto
territorio e incorporaba a su panteón a las deidades
de los pueblos que vivían bajo su dominio.

Tenochtitlan

Xochimilco Cholula

Tula
Yucatán

Golfo de México

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

Máxima extensión del Imperio.

Capital del Imperio.

Ciudades importantes.   

IMPERIO AZTECA

CCIIVVIILLIIZZAACCIIOONNEESS AAMMEERRIICCAANNAASS

Imperio azteca

Las culturas indígenas de América alcanza-
ron en algunas regiones altísimos niveles
de organización social y política. Si bien son
reconocidos los mayas, los aztecas y los
incas, existieron otras culturas semejantes,
por ejemplo: los anasasis, que habitaron el
sudoeste de EE. UU, los natchez y los mohi-
canos en el sudeste de EE.UU., los chibchas
en Colombia, o los aymará en la cuenca del
Titicaca.

La economía se basó en un complejo patrón
de especialización comercial y tuvo un mer-
cado local, que llegó a atraer a 60000 per-
sonas por día. La guerra favorecía especial-
mente a los gobernantes y a los guerreros
nobles, que se volvieron una aristocracia te-
rrateniente como resultado de las victorias.
Las clases dependientes estaban compuestas
por los mayeques, extranjeros sometidos que
pagaban tributo directamente a los nobles
mexicas, y los tlacotin o esclavos (servían a
la elite). En 1519, los españoles fomentaron
los rencores y enemistades entre los aztecas,
y esto produjo la desintegración del imperio
en pocos meses.
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Los mayas

Los mayas ocuparon las tierras altas de Gua-
temala, Chiapas, la costa del Pacífico y las
tierras bajas de México, Belice, Honduras,
Guatemala y El Salvador.
Alrededor de 600 d. C., los mayas comenza-
ron un período de prosperidad sin par, mar-
cado por un notable aumento de población
y grandes esfuerzos en la construcción de
templos y de estructuras administrativas o re-
sidenciales (palacios) cada vez mayores. 
Los mayas fueron gobernados por una aristo-
cracia hereditaria de carácter religioso, sos-
tenida por una población campesina. La
guerra era una actividad frecuente. 

Alrededor del año 800 d. C., la civilización
maya entró en crisis. Muchos centros queda-
ron desiertos, cesando todo tipo de activi-
dad. El colapso de los mayas no fue absolu-
to, ya que se desarrollaron varios sitios muy
grandes, que tuvieron su florecimiento hasta
el 1 200 d. C. Tres ciudades se destacaron
del resto: Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán.
Lideradas por Chichén Itzá, se incorporaron
en una alianza que brindó un largo período
de paz (1000-1250), durante el cual se pro-
dujo un resurgimiento del esplendor maya.
Aunque eran aliados, el militarismo condujo
a una serie de luchas intestinas que conspi-
raron contra la unidad, situación que se
prolongó hasta la conquista española.

Imperio Maya clásicoAntiguo Imperio Maya

>> Templo de Palenque, en la ciudad de Chiapas (México).
Considerado el edificio más magnífico de la cultura maya.
Tiene numerosas cámaras que rodean amplios patios;
algunas de ellas son subterráneas.

>> La cultura maya se difundió
por un vasto territorio, pero
es en la península de Yucatán
–compartida actualmente por
México, Guatemala, Belice–
y sectores occidentales
de Honduras y El Salvador
donde su legado se aprecia
con mayor intensidad

La escritura jeroglífica maya fue el único sistema de
escritura completo inventado por los indígenas americanos.
El sistema calendárico maya está asociado al calendario solar de 365
días, compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días funes-
tos a fin de año, que no se computaban. Los astrónomos mayas tam-
bién confeccionaron tablas para predecir los eclipses.
Conocieron un sistema de numeración basado en la posición de los
valores, lo cual implica la concepción del cero.



Los incas

El imperio inca ocupaba, durante el reinado
de Atahualpa, una extensión territorial de
casi un 10 % de la superficie total de Suda-
mérica. Se extendía desde Ecuador hasta los
valles de Uspallata (Argentina) y Maipo
(Chile), y desde el océano Pacífico hasta la
ceja de la selva amazónica. Este inmenso te-
rritorio estaba dividido en cuatro provincias
o suyus (Tawantinsuyo) : Chinchasuyu (al
norte), Antisuyu (al este), Contisuyu (al cen-
tro, incluyendo el valle de Cuzco) y Kollasu-
yu (al sur).
El planeamiento del Cuzco se basó en una
concepción sagrada y jerárquica del espa-
cio: el Cuzco es el centro del mundo y ho-
gar de los hijos del Sol, cuya presencia lo
convertía en sagrado. Debajo se escalonan
aliados, funcionarios y servidores. Esta es-
tructura se refleja en la ciudad: el área cen-
tral estaba dedicada a los miembros de la di-
nastía real. Los templos, a los servicios del
culto y la administración. Luego de un espa-
cio libre, previsto para el crecimiento urba-
no y como signo de distancia social, se si-
tuaba el núcleo de residencia de los señores
de menor rango, aliados y burócratas. Más
lejos se localizaba la gente que producía
bienes y alimentos para el grupo gobernan-
te, por medio de su tributo en
trabajo. La Huacaypata era
la plaza central, donde se
realizaban todas la activi-
dades públicas y las
festividades co-
lectivas.

Los caminos constituyeron la base del siste-
ma de dominación, permitiendo la rápida
movilidad de la información y el tráfico co-
mercial. Este fue el elemento medular de la
política territorial inca, concretada median-
te una red caminera, cuya sección troncal
alcanzaba, en la época imperial, 16 000 km
de extensión (Perú: 8 050 km; Argentina y
Chile: 7000 km; Ecuador: 650 km.). 
La rivalidad entre los hijos del soberano
Huayna Capac debilitó al Estado inca, que
terminó derrumbándose en el año 1532 con
el avance de los españoles.

>> Visión panorámica de la 
ciudad de Machu Picchu, cuyo
nombre significa "montaña
vieja", ubicada 2 800 metros
sobre el nivel del mar. 
Está constituida por un sector
residencial, con talleres 
artesanales y andenes de 
cultivos.

>> Intihuatana, 
"asiento del Sol". 
Se trata de un bloque
monolítico tallado, que
anualmente se constituía 
en el trono del Sol.

>> El Templo del Sol, Koricancha, se encuentra ubicado en
la ciudad de Cuzco -Perú- y fue, durante el imperio
incaico, el centro cosmogónico y ritual del Tawantinsuyu.
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Tiahuanaco, una
de las más grandes

civilizaciones
preincaicas 

Entre los siglos V y XI
d. C., en el altiplano
boliviano –y en lo que
actualmente es el nor-
te de Chile y el sur de
Perú– floreció un cen-
tro de poder político y
religioso, denominado
Tiahuanaco. Su empla-
zamiento urbano cen-
tral se ubicaba unos
kilómetros al sur del
lago Titicaca y, desde
allí, irradiaba su in-
fluencia a una vasta
área poblada por di-
versas comunidades.
Forjadora de una  im-
presionante produc-
ción material, tanto
arquitectónica como
metalúrgica y alfarera,
la cultura de Tiahua-
naco ha dejado como
legado su imponente
ciudad (actualmente
visitada por turistas de
todo el mundo) y nu-
merosos monolitos.

>> El Dios de los dos báculos
representado en la puerta 
del sol, en Tiahuanaco. 



Civilizaciones y culturas

Se llama civilización a la identidad más am-
plia de un pueblo, basada en afinidades de
tipo histórico y cultural, que sobrepasan los
límites de un Estado o nación: son los mayo-
res agrupamientos culturales que existen.
Una cultura es un conjunto de técnicas,
normas, creencias, ideas, formas de organi-
zación social, manifestaciones artísticas,
costumbres, lenguas, etc., que surgen y se
desarrollan a través de las experiencias de
grupos humanos en determinados ambien-
tes. Cada cultura tiene características pro-
pias que la diferencian de las demás.
Todas las culturas son o forman parte de ci-
vilizaciones, con sus técnicas, sus instru-
mentos y formas de trabajo, sus remedios,
mitos o explicaciones sobre el origen del
mundo y de la humanidad.
Actualmente, cinco civilizaciones influyen
en el destino de la humanidad: la occiden-
tal, la islámica, la china, la hindú o india y
las africanas negras, sin ser alguna de ellas
universal.
Ninguna de esas civilizaciones es rígida-
mente unitaria: en todas hay subtipos y tam-
bién conflictos o tendencias internas opues-
tas; pero como todas presentan fuertes lazos
de cohesión y unidad, pueden ser estudiadas
como conjuntos.

>> El conflicto entre Palestina e Israel lleva décadas de 
sangrientos enfrentamientos. En los últimos años, Israel ha
desoído los pedidos de las Naciones Unidas.

>> Atentado en Atocha
(Madrid), perpetrado 
el 11 de marzo de 2004.
Los grandes conflictos del siglo
XXI se presentan como
violentos choques entre 
civilizaciones y culturas, pero
su raíz está profundamente
inserta en la desigualdad
y la injusticia, que provocan
respuestas irracionales, como
los atentados terroristas.

>> La cultura oriental tiene
milenios de tradición. En ella 
se han ido fundiendo distintos 
valores tendientes a privilegiar
la armonía, la virtud, la paz, 
y las metas colectivas 
por sobre las individuales.
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Los programas de noticias presentan diariamente hechos de violencia, catástrofes,
movilizaciones y represión, entre algunos de los acontecimientos originados en el

mundo. Al profundizar sobre las causas que los provocan, vemos que una gran parte
de ellos tiene sus causas en los conflictos entre civilizaciones, culturas o etnias, 

y en situaciones de desigualdad.

CCIIVVIILLIIZZAACCIIOONNEESS  
YY  CCUULLTTUURRAASS,,  AAYYEERR  YY  HHOOYY

Algunos autores consideran otras civiliza-
ciones: la eslava, la latinoamericana y la
japonesa, ya que presentan características
específicas importantes. El cristianismo
ortodoxo y su proximidad con el mundo
islámico tienen un fuerte rol en los esla-
vos; en América Latina influyen culturas
indígenas y africanas, así como hay ele-
mentos chinos y de sintoísmo entre
los japoneses. Pero al no estar en con-
tradicción fundamental con la civili-
zación occidental, pueden ser consi-
deradas como sus variantes, pese a
sus peculiaridades.

Otras civilizaciones



¿Cuántas culturas han existido?

Hubo centenares o miles de civilizaciones
durante la historia de la humanidad, aunque

en su mayoría han desapare-
cido. Sólo un puñado se
destacó por el gran desa-
rrollo alcanzado: la azte-
ca, la inca y la maya en

América; la sumeria y
la babilónica, en la

Mesopotamia (Oriente Me-
dio); la china, la egipcia, o

la surgida en las ciudades-
estado de Grecia y durante el

imperio romano.
Algunas desaparecieron, aun-
que dejaron influencias que
perduran hasta hoy. 
Actualmente es difícil defi-
nir las culturas existentes,
ya que muchas fueron

absorbidas por la cul-
tura occidental, al im-

ponerse la economía mundial capitalista a
partir del siglo XV. Esta occidentalización, en
muchos casos, aún resulta forzada, incom-
pleta o mestizada. Además, muchas culturas
abarcan un área muy pequeña y escasa po-
blación. Los lapones del norte europeo, los
mapuches y los yanomamis son civilizacio-
nes, aunque ya no vivan en su modo original.
Siempre existieron influencias en la historia
de la humanidad, sólo que hoy se propagan
con mayor velocidad. No todas las civiliza-
ciones dominaron el fuego ni inventaron los
sistemas de irrigación: las que existían en la

>> Pueblo de la isla Uros, en el lago
Titicaca. La occidentalización de las 
comunidades indígenas está dirigida,
fundamentalmente, a producir cambios
en el consumo.

época de esos descubrimientos y las que sur-
gieron después terminaron por beneficiarse
por esas innovaciones, quizás siglos más
tarde. En las grandes civilizaciones hubo
importantes invenciones, pero también per-
feccionamiento o adaptación de elementos
inventados o descubiertos por otras.
Lo crucial para preservar la diversidad hu-
mana, esencia de su riqueza, es la conserva-
ción de las múltiples lenguas y costumbres,
y el orgullo de pertenecer y pretender conti-
nuar formando parte de la propia cultura.

Los indígenas americanos

Los pueblos indígenas de América poseen
costumbres y tradiciones que, si bien se fue-
ron modificando por la presión de la cultura
dominante, son formas de conocer y ver el
mundo desde una perspectiva diferente. Ca-
da pueblo posee diversas expresiones cultu-
rales: celebraciones, ritos, medicina, rela-
ciones familiares y de parentesco, música,
relatos, economía...
Aunque existe una gran diversidad, todos
coinciden que la conquista y la colonización
produjeron un genocidio, y siguen recla-
mando las tierras de las que fueron despoja-
dos. También se asemejan por algunos valo-
res que hoy sostienen:
• una relación armónica con el ambiente,
que se basa en la explotación racional de los
recursos naturales;
• el empleo y el aprendizaje de su lengua
original;
• el reclamo de respeto a sus costumbres y
su hábitat.

>> En muchas capitales 
de América Latina, conviven 
la población inserta 
en los valores occidentales 
con los grupos indígenas
autóctonos. 
Esa convivencia no 
es pacífica, ya que estos 
últimos sufren discriminación 

y representan la población
más pobre y marginada.
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>> Las comunidades indígenas se rigen
por un profundo respeto a la tierra, de
la cual extraen su sustento, y a las
fuerzas de la naturaleza. 



>> La torre Eiffel de París mide
318 m; construida con 7300 t
de hierro forjado por el
ingeniero Gustave Eiffel, fue
inaugurada en marzo de 1889
y, desde entonces, se erige
como símbolo de una cultura 
humanista que durante siglos se
irradió a otras partes del orbe.

>> La voluntad del hombre
occidental por trascender sus
limitaciones lo ha llevado a
explorar el espacio. 
Sin embargo, la humanidad
debe recapacitar sobre 
las consecuencias que esta
acción genera en el medio
ambiente. 

>> Palacio de Buckingham en
Londres, centro de un vasto
imperio durante los siglos
XVIII y XIX.

Esta civilización unificó el planeta, acortó las
distancias por el desarrollo de los medios de
transporte y comunicación, modificó el pa-
trón de consumo de los pueblos, expandió la
actividad industrial por casi todo el planeta.
Pero también generó la mayoría de los pro-
blemas que hoy afectan a la humanidad: la
contaminación, las armas atómicas, las enor-
mes desigualdades en el nivel de vida entre
las personas, y de desarrollo, entre los países.

>> Paisaje habitual de 
una ciudad occidental.

Filosofía y religión

Recibió, de los griegos, su filosofía, y de los
romanos, el derecho y el alfabeto latino.
Las principales religiones occidentales (el ju-
daísmo y el cristianismo católico o protes-
tante) son monoteístas (creen en un solo
Dios). Pero el papel de la religión en la civili-
zación occidental es menor: existe una gran
cantidad de ateos y agnósticos, probablemen-
te mayor que en cualquier otra civilización.

Los valores de Occidente

Occidente asimiló la democracia y los dere-
chos del ser humano desde el siglo XVIII,
cuando se liberó de las monarquías abso-
lutistas y las relaciones vasallásticas, y susti-
tuyó la economía de subsistencia por una
economía de intercambio mercantil.
La relación con la naturaleza fue siempre
problemática: el ser humano era un privile-
giado y la naturaleza estaba allí para servirlo. 
Con el desarrollo del capitalismo, la civiliza-
ción occidental sufrió profundas modifica-
ciones y se expandió por todo el globo: la
idea materialista del progreso (acumulación
incesante de bienes y obras) es básica, desde
entonces, para esta civilización. Su gran ob-
jetivo es llevar el progreso material al resto
del mundo.
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Heredera de los antiguos griegos y romanos, la civilización occidental nació en
Europa y, actualmente, es dominante en este continente (en su parte oeste), América
anglosajona (EE. UU. y Canadá), Australia y Nueva Zelanda, donde existe en su
forma más “pura”. También predomina en Europa Oriental, en Rusia y en otras
naciones desprendidas de la implosión de la ex Unión Soviética (Ucrania,
Bielorrusia, Armenia), en Israel, América Latina y Japón.

Tanto el capitalismo como el ideal socialis-
ta son productos de la civilización occi-
dental. En ella pudo surgir el ser humano
como individuo, como agente de dere-
chos democráticos, que él mismo con-
quistó a través de luchas. El peso de la tra-
dición cedió al intenso y continuo deseo
de cambios, de innovaciones y de aventu-
ras: esto explica porqué esta civilización se
extendió a todo el mundo, al contrario,
por ejemplo, de la civilización china, que
en el siglo XV tenía mayores conocimien-
tos del arte de navegar, pero decidió vol-
carse hacia sí misma.

Su originalidad: el individuo



La religión

Los gobernantes procuran mostrar que si-
guen políticas basadas en el Corán, libro
sagrado de los musulmanes, y hasta exis-
ten gobiernos teocráticos, en los que las

autoridades religiosas ocupan importantes
cargos políticos del Estado.
La religión islámica tiene varias corrientes:
entre ellas, la sunnita, más moderada y que
predomina en la mayoría de las naciones is-
lámicas, y la chiíta, más radical por su fun-
damentalismo religioso y su activismo polí-
tico, y mayoritaria en Irán, Azerbaiján e Irak,
con influencia en Yemen, Líbano y Pakistán.
El islamismo es la religión que más se ex-
pande anualmente, y es probable que en las
primeras décadas del siglo XXI supere al
cristianismo en número de creyentes.

Evolución histórica

Fundada por el profeta Mahoma a inicios
del siglo VII, en un principio unificó a los
pueblos árabes en torno a las ciudades de La
Meca y Medina, y luego se expandió a re-

>> Mujer musulmana, 
con chadri que oculta 
completamente su rostro.

giones distantes de Asia, África y Europa, en
un proceso de conquista y dominio político
y cultural. Hacia el siglo XV, los turcos oto-
manos constituyeron un inmenso imperio a
orillas del mar Mediterráneo. 
El mundo islámico desarrolló una rica cultu-
ra, con notables conocimientos de matemá-
tica, astronomía, arquitectura, literatura, car-
tografía, filosofía, construcción naval. 
De este modo, aventajó al dominio occiden-
tal de esas disciplinas durante la Edad Media
eurocéntrica, y rivalizó con el mundo occi-
dental política y militarmente durante varios
siglos. En el siglo XIX, el dominio británico
alcanzó al mundo islámico, debilitó y des-
membró al imperio turco, y dividió al pue-
blo árabe con la fundación de diecisiete paí-
ses diferentes, en los que dominó a las elites
dirigentes locales.
Actualmente abarca una inmensa área que
va desde Turquía (este europeo), hasta Pa-
quistán y Bangladesh en el sur asiático, in-
cluyendo la totalidad del norte africano.
Está más firmemente establecida en el Medio
Oriente o sudoeste asiático, cuna del pueblo
árabe.

del 2 al 5 %

del 5 al 30 %

del 30 al 50 %

del 50 al 80 %

más del 80 %

Porcentaje de musulmanes

sobre la población

chiísmo
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Su elemento unificador es la religión musulmana o mahometana. Sus creyentes
sobrepasan por varios millones a los originales de ese pueblo: los persas de Irán, los
turcos, los sudaneses, los paquistaníes, los kasajos, los afganos y los indonesios son,
en su mayoría, musulmanes, aunque étnica y culturalmente no son árabes.

Extensión del islamismo

Sus principios 
fundamentales

Rezo obligatorio cin-
co veces al día, de
rodillas y con el ros-
tro vuelto en direc-
ción a La Meca, ciu-
dad sagrada; peregri-
nación, al menos una
vez en la vida, a La
Meca; ayuno obliga-
torio durante el
Ramadán (mes sagra-
do); décimo o dona-
ción obligatoria de
una parte de la renta
a los pobres.
También son caracte-
rísticos la jihad o
“guerra santa” contra
los infieles, la sumi-
sión de la mujer al
hombre, los castigos
ejemplares a los
ladrones y crimina-
les, y la prohibición
del consumo de be-
bidas alcohólicas.
Ciertas costumbres
radicales del islamis-
mo, como el uso del
velo por las mujeres,
habían sido abolidas;
sin embargo, resur-
gieron en las últimas
dos décadas como
normas obligatorias.

OCÉANO
ATLÁNTICO



>> Estatua de Buda en Dehiwala, Sri lanka, en la clásica postura de yoga, disciplina 
de reunificación practicada por el hinduísmo.

>> Río Ganges, considerado sagrado para la religión hindú. Bañarse en sus aguas purifica por
siete generaciones.

El elemento aglutinante

Durante su milenaria historia, la región hindú
fue escenario de sucesivas invasiones de di-
versos pueblos. Éstos originaron una mezcla
racial y cultural que constituyó un sistema so-
cial complejo y abierto, que busca incorporar
permanentemente nuevas ideas y valores.
El hinduismo, mezcla de religión y filosofía,
es el elemento unificador de esta cultura di-
versificada. Para algunos especialistas, el
hinduismo es un conjunto de ideas y costum-
bres que organiza y cimienta una sociedad
extremadamente compleja y jerarquizada.
Su fuente espiritual se encuentra en los Ve-
das, una colección de antiguas súplicas,
himnos y poemas, transmitidos oralmente
durante siglos, hasta que fueron escritos en
sánscrito, hoy una lengua  muerta, que dio
origen a múltiples idiomas.
Los Vedas enseñan que las cosas y los acon-
tecimientos son manifestaciones de una mis-
ma realidad que existe dentro de cada uno y
en el Universo, como un todo. Conocerse a
sí mismo es, entonces, una forma de cono-
cer el mundo. La introspección, la reflexión
en busca del equilibrio es esencial, al igual
que la creencia en la transmigración del al-
ma o del karma de cada persona a otra o a
otro ser en otra generación. La muerte, en
esta cultura, tiene un significado muy diferen-
te del que posee en la civilización occidental.
El hinduismo es politeísta (cree en muchos
dioses), pero adopta formas diversas según
las circunstancias, o son todos uno: en el in-
tento de atraer a las religiones o filosofías im-
portantes, el hinduismo llegó a considerar a
Buda, Alá o Jesucristo como las caras de un
mismo dios o esencia de todas las cosas.
Esta mezcla llevó a buenos resultados, pero
también provocó innumerables conflictos.
Entre ellos se destacan, por su prolongación y
esporádica violencia, el conflicto con el pue-
blo sikh del norte de la India, que lucha por
su independencia, y el que surge de la expan-
sión musulmana, que ejerce una creciente in-
fluencia entre las poblaciones más pobres.
En el sur, existe un conflicto con Sri Lanka,
donde una minoría de tamiles hindúes se en-
frenta a una mayoría de theravadin (budis-
tas),  que reclaman el apoyo de la India.
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Abarca la India y algunos países vecinos: Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Bután y
Tailandia. Ejerce influencia, aunque minoritaria en relación con el islamismo, en
Pakistán, Bangladesh, Malasia e Indonesia; y ahora disputa la supremacía de la 
cultura china, que predomina en gran parte del sudeste asiático (Vietnam, Camboya
y Laos).



El sistema de castas

Las castas son jerarquías sociales clara-
mente establecidas. Están formadas por
grupos de familias que poseen tradicio-

nes que las clasifican jerárquica-
mente como más “puros” o “impu-

ros”. El concepto de pureza es funda-
mental, y se refiere a los hábitos y valo-

res espirituales. Esas tradiciones
son complejas, y abarcan
desde la alimentación a las
vestimentas. Algunas profe-
siones son tradicionalmente

identificadas con ciertas castas,
y no existe ninguna posibilidad

de pasar de una casta a otra, ni por casa-
miento ni por cualidades personales o profe-
sionales.

>> El principal templo 
de Ranakpur, dedicado 
a Adinath, no sólo es el más
gigantesco templo jainista 
de la India, sino también 
el más bello. Está construido 
en mármol blanco, 
ricamente tallado.

>> El rol de las mujeres varía
según la casta, siendo 
las de Brahmin las más 
limitadas severamente 
a la procreación y deberes 
domésticos, y las de
Dalitbahujan las que tienen 
mayor autonomía.

Las castas superiores no son necesariamen-
te ricas, así como las inferiores no son nece-
sariamente pobres. Es decir, su rígida jerar-
quía no implica desigualdad: en la India o
en Nepal, la desigualdad económica es muy
inferior a la de América Latina. 

Las principales castas hindúes, en orden je-
rárquico, son: los brahmanes o sacerdotes,
los chatrias o guerreros, los vaijas (comer-
ciantes, artesanos, campesinos) y los sudras
o trabajadores manuales. Una parte de la
población no está incluida en el sistema de
castas: son los parias, los más pobres, sin
ningún tipo de privilegios, que realizan las
actividades desvalorizadas.
Pese a haber sido abolido oficialmente en
1946 y a que su práctica se suavizó con el
dominio occidental y capitalista de la India,
este sistema milenario aún se mantiene acti-
vo. Los intentos del gobierno de abrir cier-
tos empleos y vacantes escolares a los pa-
rias chocaron, en la década de 1990, con la
oposición de violentas protestas y rebelio-
nes estudiantiles, con un sentido profunda-
mente conservador: impedir un ascenso mí-
nimo por parte de los sectores excluidos.
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>> Altar finamente ornamentado que representa a las tres
esposas de los hijos del rey Dasharatha, importantes 
protagonistas de una de las leyendas más conocidas de India.



>> Mercado de frutas, verduras y pescado en la ciudad 
de Tokio. 
Japón, luego del desastre ocasionado por la Segunda
Guerra Mundial, pudo sobreponerse y es actualmente 
una de las potencias económicas del planeta.

>> Shanghai es la ciudad más grande de la República
Popular China. Está situada al sur del delta del Yangzi.
Comenzó a cobrar importancia como ciudad durante 
la dinastía Han, cuando se empezaron a desarrollar 
la pesca y la industria de la sal.

>> China tiene actualmente 
120 000 lamas y monjas 
que practican el budismo. 
El número total de creyentes
del budismo, incluyendo 
el chino, tibetano y pali, 
no se pueden contar porque
esta religión no tiene rituales
rigurosos.

Escritura y concepciones

La escritura china se basa en ideogramas y
se expandió por grandes áreas de Asia, inclu-
yendo el Japón: es un elemento unificador
para la cultura china, ya que en ella se ha-
blan seis dialectos principales pero incom-
prensibles entre sí; los ideogramas, en cam-
bio, son comprensibles para todos.
A lo largo de milenios, la población china, for-
mada predominantemente por campesinos,
tuvo que enfrentarse con un ambiente árido y
difícil, lo que la llevó a desarrollar sistemas de
riego eficaces, por lo que se la conoce como
“la civilización hidráulica milenaria”.
La cultura china engloba tres corrientes de
pensamiento principales que se complemen-
tan: el confucianismo, el taoísmo y el budis-
mo. Las tres religiones (o filosofías) forman una
única familia, el Sankiao.
El chino típico es budista, taoísta y confuciano
al mismo tiempo.

Esta civilización valora mucho la nación y el
Estado, la cultura, la relatividad de las cosas
(todo es transitorio y aceptable). La historia
es vista como ciclos que cambian de direc-
ción.

La sociedad

Por su numerosa población, es posible que
el pueblo chino sea el que mayor cantidad
de emigrantes ha gestado en toda la historia
humana. Esa emigración, realizada por cla-
nes o grupos de familias, hoy apoya, a través
de una vasta red de inversiones en su país de
origen, el vigoroso crecimiento económico
chino, el más acelerado del mundo en la dé-
cada de 1990. La típica valorización extre-
ma de la escuela y del profesor ayudó mu-
cho a la modernización de China y de otras
sociedades donde tiene una fuerte influen-
cia, como Japón, Corea del Sur, Singapur,
Hong Kong o Taiwán.
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LA CIVILIZACIÓN CHINA
U ORIENTAL
Abarca China y algunos de sus países vecinos (Mongolia, Corea del Norte y Corea
del Sur, Taiwán y Hong Kong) y, con menor intensidad, el sudeste asiático. Es una de
las más antiguas y ha desarrollado un rico sistema de lenguaje escrito y filosofías con
un gran significado religioso, político y hasta ecológico.



>> Confucio es el nombre latinizado de Kong-fu-tsé 
(551-479 a. C.).

>> La acupuntura se difundió 
en Occidente, debido a las 
falencias de la medicina para
curar algunos trastornos.

>> Una de las ramas del 
budismo (“escuela del sur”) 
se irradió por todo el sudeste
asiático. La rama denominada
“escuela del sur”, luego de
atravesar la India y el Tíbet, 
se difundió a China, Corea 
y Japón.
El Tíbet, país del “vehículo de
diamante” es un mundo 
aislado, y su jefe, el Dalai-lama,
vive en el exilio desde 1959.

>> Lao Tsé, forjador 
de la filosofía oriental taoísta.

>> La medicina china posee un
sistema de clasificación 
de las enfermedades diferente 
del occidental. Se basa en 
una doctrina filosófica: que 
el hombre vive entre el cielo 
y la tierra, y constituye en sí
mismo un universo en 
miniatura. 
La materia de los seres vivos
pertenece al yin (el aspecto
femenino, pasivo y recesivo 
de la naturaleza); las funciones
vitales pertenecen al yang
(aspecto masculino, activo 
y dominante), y se describen
mediante cinco centros 
corporales.
La preparación de las recetas 
es completamente diferente, 
ya que el médico indica los 
ingredientes de cada medicina,
el farmacéutico los selecciona 
y el paciente se los lleva 
y los cuece.
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Inculca un gran respeto a las tradiciones y
a los ancianos, a la familia y a la patria, en
especial al Estado. Valora la enseñanza y
promueve que los sabios y los letrados,
que poseen el saber y también el poder,
ocupen el primer lugar en la sociedad. El
confucianismo fue y sigue siendo básico
para la organización de la burocracia
china, la clase dirigente del país desde
hace milenios: antes de la “revolución
socialista” de 1949 sus mandatarios eran
los mandarines; hoy son los miembros pri-
vilegiados del Partido Comunista.

El confucianismo

Fundado por Lao Tsé en el siglo V a. C., el
taoísmo proviene de la palabra tao, que
significa "el camino o proceso del univer-
so", "el orden de la naturaleza". El mundo
es visto como un proceso dinámico y cícli-
co con frecuentes oposiciones de lados
contrarios que se complementan: el yin y
el yang, lo masculino y lo femenino, lo
intuitivo y lo racional, lo complejo y lo sim-
ple, lo receptivo y lo expansivo, el reposo
y el movimiento.
Lao Tsé decía que la vida es la armonía
combinada del yin y del yang, la búsqueda
del equilibrio, aunque a veces alguno de
los dos lados prevalezca momentánea-
mente. La medicina china tradicional, que
usa la acupuntura, se basa en una imagen
del cuerpo en unión con el espíritu, com-
binación de los elementos yin y yang.

El taoísmo



Extensión y conformación

Las culturas negras africanas tienen como
base las comunidades tribales –grupos de
base rural y con redes de parentesco en co-
mún, códigos de conducta, jefes, curande-
ros– y religiones fetichistas y animistas.
La familia es fundamental, pero es una familia
más amplia que la nuclear occidental (padres
y sus hijos); un inmenso conjunto de centena-
res de individuos que incluye a los primos y
sus parientes, abuelos y sus primos, sobrinos,
cuñados y sus parientes, etc. Es muy frecuen-
te el nepotismo: cuando alguno tiene un car-
go importante, incorpora allí a su familia.

Una división artificial

En África surgieron los primeros grupos huma-
nos y también se asentaron grandes civilizacio-
nes antiguas, como la de Egipto, a orillas del
río Nilo, o la de Cartago, en el actual Túnez.
Cuando los europeos iniciaron el tráfico de es-
clavos hacia América, en el siglo XVI, existían
algunos grandes imperios en el África negra
(Ghana, Malí, Songhay), que conocían la meta-
lurgia del hierro, oro y cobre, y que fueron dis-
persados por la dominación occidental. Cuan-
do las potencias europeas se repartieron África
para conquistarla o colonizarla, hacia 1880,
trazaron las fronteras coloniales y dividieron a
sus etnias y culturas nativas bajo distintos domi-
nios coloniales, obligando a convivir en una
misma colonia a etnias enemigas tradiciona-
les, a fin de mantenerlas enfrentadas entre sí.

>> Representación de esclavos africanos moliendo caña 
de azúcar, en Brasil. En los siglos XVII y XVIII, 
embarcaciones europeas cruzaban continuamente el océano
Atlántico trasladando mano de obra esclava desde África
rumbo a las plantaciones americanas.

Esto provoca hasta hoy un gran problema: lo
artificial de países o Estados que congregan
etnias y culturas diversas, con idiomas dife-
rentes y hábitos y tradiciones distintos. Las eli-
tes dominantes que asumieron el poder luego
de la descolonización del continente, repro-
dujeron la forma de gobierno de las autorida-
des coloniales: adoptaron la lengua de la me-
trópoli como idioma oficial (pese a que sólo
una minoría la domina) o intentaron unificar
el país usando a las fuerzas armadas. Nunca
pensaron en redefinir fronteras, porque perde-
rían territorios y sus bases de poder.

Culturas en crisis

Las culturas africanas están en fuerte crisis. Si-
guen sufriendo los efectos directos de la larga
dominación occidental colonial abierta y la
actual, encubierta en la mayor parte de los
países, para estimular la venta de armas, para
extraer riquísimos minerales, diamantes, es-
pecies animales o costosas maderas, para be-
neficio irrisorio de sus estados y pueblos, pa-
ra ejercer las más estremecedoras intervencio-
nes en nombre del “humanitarismo” o la
“ayuda internacional”, en base a los cuales se
apropiaron de las riquezas de los africanos, y
diezmaron sus pueblos y culturas.
El modelo occidental estimuló la urbaniza-
ción, y hábitos y valores ajenos a esas cultu-
ras, y la reciente expansión del islamismo
conquista nuevos adeptos en el centro y has-
ta en el sur del continente.

>> La actual refinería petrolera de Luanda tiene 
una capacidad de 40 000 barriles diarios y, 
además de las exportaciones, cubre
las necesidades de consumo de Angola.

>> En la cultura africana, el
individuo sólo se entiende
desde la comunidad; sin ella,
pierde su identidad y su razón
de ser. Los rituales son el nexo
que vincula al hombre con la
comunidad y con el cosmos.
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LLAASS CCIIVVIILLIIZZAACCIIOONNEESS
AAFFRRIICCAANNAASS NNEEGGRRAASS
Abarcan toda la región sur del desierto del Sáhara, la mayor parte del continente
africano. Son culturas diversificadas. Hay especialistas que calculan la existencia de
ocho civilizaciones principales, cada una de las cuales agrupa varios pueblos con
idiomas y culturas diferentes, pero con fuertes características comunes.



Origen y difusión de la palabra

La génesis de la palabra globalización remi-
te a un par de obras: La aldea global, escrita
por Mc Luhan en 1950, y La sociedad infor-
macional, del sociólogo Daniel Bell, publi-
cada en 1973. Estas obras comparten dos ca-
racterísticas en común: son creaciones de
intelectuales de los Estados Unidos y predi-
cen evoluciones futuras del mundo y de las
sociedades más desarrolladas a partir de una
nueva revolución técnica y productiva, con
una anticipación considerable respecto de
lo que sería un lugar común hoy en día.
Esta imagen de “nueva era” tecnológica, so-
cial y cultural, inicialmente se proyectó y
difundió desde los Estados Unidos exacta-
mente cuando, por primera vez, a partir de
la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ser
vislumbrado el declive de su liderazgo, no
cuestionado seriamente en la segunda mitad
del siglo XX.
En 1989, la caída del Muro de Berlín –y de
todo el mundo comunista, luego– marcó el
fin de una época y llegó el tiempo de que la
palabra, imagen o idea de globalización
fuera tomada con renovado sentido y empu-
jada al centro de la escena.

Una fase más del capitalismo 

Globalización es la palabra clave para com-
prender la economía política del capitalismo.
A mediados de 1970, el término comenzó a
ser utilizado para expresar la desregulación
de los mercados financieros y la disminución
del poder del Estado ante el flujo de capita-
les. Y se empleó como una poderosa herra-
mienta política para quitar poder a los movi-
mientos obreros nacionales.
A mediados de 1980, este concepto creó una
atmósfera de optimismo alrededor de la libe-
ralización de los mercados del control estatal
y fundó el comienzo de una nueva era, a la

>> El desarrollo 
de las comunicaciones 
y de la tecnología 
de la aviación han logrado
conectar con rapidez 
distintas zonas del planeta.

>> Los grandes centros 
comerciales, con las mismas
características, pueden hallarse
en las regiones más diversas 
y distantes del planeta.

>> Comité de Negociaciones Comerciales. Ginebra. 
Entre sus funciones trata de solucionar los problemas 
comerciales de los Estados miembros, como 
la liberalización del comercio, e implementar algunas 
medidas de protección.

que se llegaría de modo  inevitable y que se-
ría irreversible. En realidad, el concepto de
globalización designa al neoliberalismo mun-
dial y parece ser una fase más del mismo pro-
ceso de producción capitalista del espacio.
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Desde comienzos de la década de 1990, el término globalización –casi no 
mencionado un lustro antes– se ha disparado a la primera plana de casi todos los

medios masivos de comunicación que existen en el mundo; y es emitido por 
académicos, políticos, economistas, comunicadores, educadores, tecnólogos y cuanto

protagonista y analista de la realidad se precie de serlo. ¿Es un concepto que se 
refiere a un proceso nuevo o a un proceso que comenzó mucho antes del siglo XX?

¿Conocemos realmente su significado y el alcance que tiene? ¿Qué efectos tiene 
la llamada globalización sobre las regiones, los países y los pueblos?

CCAAPPIITTAALLIISSMMOO  
YY  GGLLOOBBAALLIIZZAACCIIÓÓNN

Globalización se asocia con una nueva
revolución técnica y una novedosa forma
de organización social sobre sus bases, y
con un nuevo grupo o clase social en su
vértice superior (los científicos, tecnólo-
gos y ejecutivos de negocios y finanzas),
que frecuentan sitios y lugares comunes
(los hoteles de lujo, aeropuertos, centros
de negocios) que existen en todos los paí-
ses como islas de prosperidad e innova-
ción, en medio del mar más tedioso y
humilde de los simples espectadores.

¿Qué se entiende por globalización?



Una teoría de “lo global”

El inglés Peter Taylor recuerda, al inicio de su
Geografía política (1992), que la preocupa-
ción por lo global no es nueva para los geó-
grafos políticos y que para la búsqueda del
nacimiento del mundo actual hay que basar-
se en una teoría de nuestro mundo moderno.
Es posible que el enfoque de los sistemas
mundiales de Immanuel Wallerstein (1979)
sea el más rico, ya que ofrece la perspectiva
temporal y espacial quizás más amplia hoy
disponible en el universo de las teorías inter-
pretativas. El elemento central de este enfo-
que es que la economía-mundo capitalista,
que surgió en Europa en la época posterior
a 1450 se fue extendiendo hasta que, en
1900, abarcó todo el mundo; así, el papa
Alejandro VI, en Tordesillas (en 1494), y el
presidente Bush en la cumbre de Río (en
1992) son partes de la misma trama.
Wallerstein argumenta la existencia de un sis-
tema mundial y de una sociedad única. Así, las
numerosas sociedades nacionales se convier-
ten en partes de un todo mayor; por esto, un
cambio social sólo puede ser comprendido en
el contexto más amplio del sistema mundial.

Los sistemas históricos

Wallerstein utiliza el concepto de sistemas
históricos: sistemas porque constan de partes
interrelacionadas que componen un todo úni-
co, e históricos ya que nacen, se desarrollan
en un cierto período de tiempo y después en-
tran en decadencia. Aunque para él sólo exis-
te un sistema en la actualidad, en el pasado
han existido innumerables sistemas históricos.
Si bien cada sistema histórico es único, Wa-
llerstein afirma que se pueden clasificar en
tres tipos de entidades: el minisistema, el
imperio-mundo y la economía-mundo.
El cambio social es el cambio entre socieda-
des o entidades. En lo fundamental, los cam-
bios son de dos tipos: lineales y cíclicos. Todos
los imperios-mundo han mostrado una pauta
cíclica de “auge y decadencia”: se iban exten-
diendo e incorporando minisistemas, hasta
que el conjunto total de los gastos militares y
burocráticos era tan grande, que las ganancias
resultantes eran cada vez menores, y entonces
se producía una contradicción.

>> En la actualidad, existe una gran cantidad de minisistemas en los países subdesarrollados 
o en vías de desarrollo. Por ejemplo, la agricultura que emplea tecnología moderna 
y se combina con la agricultura de subsistencia (4).

>> El Antiguo Egipto tiene
una historia de más de 3 000
años. En los períodos de 
centralización, el poder
absoluto era ejercido por 
el faraón, para el cual se 
construían enormes 
monumentos funerarios (2).

>> La gran muralla china se yergue como testimonio de un
imperio-mundo. Fue levantada por el emperador Zheng para
controlar los ataques de los pueblos nómadas del norte en el
siglo IV a. C. (3).

>> Los grandes edificios 
de vidrio y metal, que 
albergan bancos y empresas 
transnacionales, son 
la expresión arquitectónica
de la economía-mundo 
y de la globalización (1).
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LLOOSS OORRÍÍGGEENNEESS DDEE LLAA
EECCOONNOOMMÍÍAA--MMUUNNDDOO CCAAPPIITTAALLIISSTTAA
El término globalización está estrechamente ligado a la economía capitalista. Por lo
tanto, se impone la comprensión de ese modo de producción y reproducción para
entender este concepto tan en boga y también las contradicciones que origina, y que
hoy se manifiestan en los movimientos antiglobalización.

>> 1

>> 3 >> 2

>> 4



El minisistema

Se basa en un modo de producción recíproco
y de linaje. Es el modo de producción prima-
rio, con escasa especialización de las activi-
dades: la producción se efectúa mediante la
caza, la recolección o una agricultura rudi-
mentaria; el intercambio entre los productores
es recíproco, y la edad y el género constituyen
el principio fundamental de organización.
Los minisistemas están formados por fami-
lias extensas o grupos de parentesco, asenta-
das en una escala local y que perduran unas
cuantas generaciones antes de su desapari-
ción o dispersión. Si bien han existido innu-
merables sistemas de este tipo, todos han
sido sustituidos o integrados en sistemas
mayores: el imperio y la economía-mundo.

El imperio-mundo 

El imperio-mundo (“mundo” porque incluye
elementos que no se reducen a las activida-
des locales de sus miembros) se basa en un
modo de producción redistributivo tributa-
rio. Si bien han adoptado diversas formas
políticas, todos comparten un modo de pro-
ducción en el que hay un amplio grupo de
productores agrícolas que disponen de téc-
nicas como para generar un excedente de
producción por encima de sus necesidades
inmediatas. Este modo de producción permi-
te que haya productores especializados no
agrícolas, como artesanos o administradores.

>> El intercambio, elemento
característico del minisistema,
sigue siendo la base económica
de algunos grupos humanos.

>>  En esta miniatura medieval se puede observar 
la jerarquía social de la Edad Media. 
Los campesinos debían entregar parte de su producción 
a los señores feudales.

En los siglos XVII y XVIII, las
transformaciones en el sistema
de propiedad de los campos
ingleses produjo un cambio 
revolucionario en las relaciones
sociales, dando inicio 
a la producción capitalista.

>> Carlos V, de la casa de los Habsburgo, trató de absorber
la economía-mundo europea a su imperio. 
Pero hacia 1557, ese intento había fracasado, y España
perdió su imperio político y su papel económico central.

Mientras que el intercambio entre artesanos
y productores agrícolas es recíproco, la ca-
racterística distintiva de este sistema es la
apropiación de parte del excedente por los
administradores, que constituyen una clase
dominante burocrático-militar. Dicho tributo
se canaliza de abajo hacia arriba, originando
una desigualdad material que no existe en
los minisistemas. Esta redistribución puede
mantenerse tanto en una estructura política
unitaria (como el Imperio Romano) como en
una estructura fragmentada (como en la Eu-
ropa feudal). Por eso Wallerstein sostiene
que todas estas civilizaciones, desde la Edad
de Bronce hasta un pasado no muy lejano,
tienen la misma base material en sus socie-
dades, a pesar de sus notables diferencias
políticas: todas son imperios-mundo y, aun-
que mucho menos numerosos que los mini-
sistemas, han existido docenas de ellos des-
de la Revolución Neolítica.
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MMODOS PRODUCTIVOS

DE LOS SISTEMAS HISTÓRICOS



>> Dibujo que muestra a Gengis Khan, soberano universal
de los mongoles, quien organizó un reino basado en un
ejército temible, órgano del imperio-mundo (1).

La economía-mundo 

Se basa en el modo de producción capitalis-
ta. La producción se rige por la obtención de
beneficios y el incentivo fundamental es la

acumulación del excedente en forma de capi-
tal, que se constituye por la diferencia entre
los valores generados en el proceso social de
trabajo –valor de cambio en el mercado– y los
obtenidos por los trabajadores –valor necesa-
rio para su reproducción como tales, o valor
salario– y que es apropiada por el capitalista.
A esta diferencia o plus de valor apropiado
por el capitalista se la menciona comúnmen-
te como tasa de productividad (o tasa de ex-
plotación) del trabajo.
En la economía-mundo no hay una estructura
política dominante, ya que es el mercado
quien controla las frías riendas de la compe-
tencia entre las diversas unidades de produc-
ción; la regla básica consiste en acumular o
perecer. En este sistema, las unidades eficaces
prosperan y acaban con las menos eficaces.
Históricamente, las economías-mundo fue-
ron extremadamente frágiles, y los imperios-
mundo las han integrado y sojuzgado antes
de poder convertirse en sistemas de expan-
sión del capital: la gran excepción es la eco-
nomía-mundo europea que surgió a partir de
1450 y sobrevivió, llegando a dominar a to-
do el mundo alrededor de 1900.

>> La producción a gran escala,
la división del trabajo 
y la propiedad de las máquinas
por parte de patrones fueron 
las características 
del capitalismo naciente 
en el siglo XVIII.

>>Dentro del sistema 
de la economía-mundo se 
constituyó el bloque de países
comunistas, con economía 
planificada. Este sistema,
opuesto al capitalismo, 
se inició con la Revolución
Rusa en 1917 y se expandió 
a otras áreas del planeta. 
La ex URSS, abarcó varios 
países de Europa.  
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Según Wallerstein, las formas funda-
mentales que puede adoptar el cambio
entre entidades o “sociedades” basadas
en minisistemas, imperios-mundo o
economía-mundo se reducen a cuatro: 
-Transición: ocurre como consecuencia
de un proceso interno que transforma
un sistema en otro diferente (los mini-
sistemas han engendrado imperios-
mundo en América, Asia, África y
Europa).
-Incorporación: ocurre como consecuen-
cia de un proceso externo. Los imperios-
mundo, a medida que se iban expan-
diendo, conquistaban e incorporaban
minisistemas, que eran reorganizados
para que formaran parte del nuevo
modo de producción. La economía-
mundo ha incorporado minisistemas e
imperios-mundo. Todos los pueblos de
todos los continentes, excepto Europa,
han sufrido esta transformación en los
últimos 500 años.
-Rupturas: se producen entre entidades
que, aun siendo diferentes, tienen apro-
ximadamente la misma localización y
comparten el mismo modo de produc-
ción. El sistema se desmorona y en su
lugar aparece otro distinto: es el caso de
los imperios-mundo. Los períodos entre
un imperio y otro son anárquicos, y se
produce un retroceso parcial a los mini-
sistemas (consideradas “épocas oscu-
ras”); la más conocida es la época entre
el hundimiento del imperio romano y al
aparición del feudalismo en Europa occi-
dental.
-Continuidad:  se produce dentro de los
propios sistemas. Pese a la imagen popu-
lar de culturas tradicionales “eternas”,
todas las entidades son dinámicas y
están cambiando continuamente.

Formas que adopta el cambio social

TERRITORIO QUE ABARCÓ LA EX URSS
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

>> 1



El comienzo

La economía-mundo actual surgió en Euro-
pa hacia el año 1450 y abarcó todo el globo
hacia 1900. Lo que define su extensión geo-
gráfica es la división del trabajo (división de
las actividades necesarias para el funciona-
miento del sistema).
Wallerstein delimita la economía-mundo
inicial a Europa occidental y oriental, y las
zonas de América Central y del Sur domina-
das por españoles y portugueses. El resto del
mundo era la región exterior, que incluía la
red de puertos portugueses en los océanos
Índico y Pacífico.
A partir de este período, la economía-mun-
do europea se extendió, y asimiló al resto
del mundo aproximadamente en este orden:
el Caribe, zonas de América del Norte, In-
dia, Asia oriental, Australia, África, y por úl-
timo, las islas del Pacífico. La forma más
simple de incorporación era el saqueo, com-
plementado por actividades productivas que
dieran lugar a nuevos asentamientos; este
proceso de asimilación es el que tuvo lugar
en América Latina. En el resto del mundo,
los sistemas aborígenes también fueron des-
truidos y se crearon economías totalmente
nuevas, como en América del Norte y Aus-
tralia. Finalmente, como consecuencia de
diversas maneras de asimilación, la región
exterior desapareció totalmente.

Centro y periferia

El concepto de periferialización o proceso
que reduce a la periferia implica que las zo-
nas nuevas se incorporaron a la economía-
mundo en condiciones desfavorables respec-
to de los antiguos miembros. Hoy se define el
mundo moderno utilizando los términos cen-
tro para los países de América del Norte, Eu-
ropa Occidental y Japón, y periferia para los
países pobres del Tercer Mundo. Aunque el
ascenso de Japón al estatus de centro en el
siglo XX haya sido muy espectacular, suele
considerarse que la división entre centro y
periferia es bastante estática.
Los conceptos de centro y periferia en el
análisis de los sistemas mundiales se refieren
a procesos complejos y no a países, zonas,
regiones o Estados. Estructuran el espacio
geográfico, predominan uno y otro en cual-
quier momento dado y producen un desarro-
llo económico desigual: hay grandes zonas
de centro y de periferia.
Ambos procesos son dos tipos opuestos de
relaciones complejas de producción: a
grandes rasgos, los procesos de centro com-
binan salarios relativamente altos, tecnolo-
gía moderna y un tipo de producción diver-
sificada; los procesos de periferia son una
combinación de salarios bajos, tecnología
más rudimentaria y un tipo de producción
más simple. Éstas son las características ge-
nerales, cuya naturaleza específica se modi-
fica constantemente en la evolución de la
economía-mundo. Estos procesos no están
determinados por el tipo de producto que se
elabora.

La semiperiferia

Como no es fácil establecer de modo inequí-
voco el carácter central o periférico de cada
área concreta, Wallerstein propone el con-
cepto de semiperiferia, que combina de una
forma particular procesos de centro y de peri-
feria. No hay procesos semiperiféricos: el tér-
mino semiperiferia se aplica directamente a
las zonas, regiones o Estados en los que las re-
laciones sociales generales suponen la explo-
tación de zonas periféricas, a la vez que la
misma semiperiferia sufre la explotación del
centro. La semiperiferia es la categoría diná-
mica de la economía-mundo. Gran parte de
la reestructuración del espacio es consecuen-
cia del ascenso o del hundimiento de deter-
minadas zonas en la semiperiferia. 
Wallerstein considera que el papel de la semi-
periferia es más político que económico, ya
que es la zona intermedia crucial en la es-
tructura espacial de la economía-mundo.

>> Pintura que muestra las luchas entre los etíopes 
y los invasores británicos durante el siglo XIX.

>> Envasado de yerba mate 
en Misiones (Argentina).

Producción propia de 
la periferia.

>> La introducción de nuevas
técnicas agrícolas permitieron
un desarrollo intensivo 
orientado a la producción 
de granos, que permitieron 
alimentar a la creciente
población urbana.
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DDIINNÁÁMMIICCAASS DDEELL
PPRREESSEENNTTEE

DDIINNÁÁMMIICCAASS DDEELL
PPRREESSEENNTTEE

Todos los habitantes del mundo tienen el derecho de gozar de la naturaleza, no
sólo por el placer de contemplarla, sino también para realizar las actividades 
productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras. Pero no se puede comprender el accionar de las sociedades
humanas si no se tienen en cuenta los ecosistemas. Ellos son los proveedores de los
recursos naturales.
Diferentes sociedades tratan los mismos recursos naturales de distintos modos, ya
que las diferentes culturas y los modelos de organización política, económica y
social condicionan los usos de dichos recursos.
En los últimos años, se ha comprendido la necesidad de lograr que los individuos y
las comunidades entiendan la compleja característica del ambiente como 
resultado de interacciones de sus varios elementos (físicos, culturales,
económicos y sociales).
Los conflictos que surgen por la
apropiación de la naturaleza
deben ser analizados
como conflictos sociales
y no ambientales, debi-
do a que éstos surgen
por enfrentamientos
entre grupos sociales
con intereses contra-
puestos. De ahí que sea
fundamental comprender
las relaciones dinámicas de las
sociedades humanas entre ellas y con
su entorno. Y concebir la naturaleza no como una fuente inagotable de recursos
para satisfacer los requerimientos de una comunidad, sino como un conjunto de
ecosistemas.
Las dinámicas del presente se concretan, por lo tanto, en el ambiente.
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generan nutrientes minerales 
necesarios para los productores 
primarios (fitoplancton, vegetales
superiores, algas)

Fotosíntesis
(vegetales)

Los ecosistemas

Son sistemas complejos formados por una
combinación de elementos físicos (el bioto-
po) y biológicos (la biocenesis o comunidad
de organismos). La biología estudia los nive-
les de organización de los seres vivos, que

van desde las moléculas hasta los sistemas
corporales. El estudio de la ecología abarca
los seres vivos, reunidos en poblaciones, que
se estructuran en comunidades; los factores
no bióticos (clima, temperatura, sustancias
químicas, condiciones geológicas, etc.), y
las relaciones entre unos y otros.
La ecosfera constituye el ecosistema mayor
y abarca todo el planeta. Pero dentro de ella
existen una enorme cantidad de subsistemas
grandes y pequeños (desde el ecosistema de
un océano hasta el de un alimento en estado
de putrefacción).
En todo ecosistema, existen relaciones alimen-
tarias, ciclos de la materia y flujos de energía.
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Para poder avanzar en el análisis de la apropiación de los recursos naturales 
por la sociedad mundial es de fundamental importancia introducir 

el conocimiento de las condiciones naturales del planeta. Por lo tanto, 
comenzaremos presentando la descripción de los diferentes ecosistemas. 

¿Qué elementos los determinan? ¿Cómo han sido modificados? 
También nos detendremos en los grandes problemas ambientales, que están 
poniendo en peligro la vida de numerosas especies y, entre ellas, la especie 

humana. Sólo podremos solucionarlos si nos interesamos en sus causas y efectos.

LLAA  DDIINNÁÁMMIICCAA  DDEE  
LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA
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CIRCULACIÓN DE LA ENERGÍA A TRAVÉS DE LAS REDES

TRÓFICAS DE UN ECOSISTEMA DE LAGUNA



La humedad 

Es otro elemento a tener en cuenta, ya que el
agua es vital para el desarrollo de las plantas.
Debido a esto, existen plantas higrófilas (que
necesitan mucha agua) y plantas xerófilas
(que soportan la escasez de agua). Las prime-
ras poseen una superficie foliar muy  grande,
por la cual eliminan el exceso de agua. Las se-
gundas se desarrollan en zonas áridas, por lo
tanto su superficie foliar es pequeña. En algu-
nos casos tienen púas o pelos, que les permi-
ten conservar el agua. También, algunas po-
seen raíces profundas para absorber humedad.

La temperatura 

Este factor, que actúa sobre las funciones de
las plantas, está en relación con la latitud y la
altitud. Por lo tanto, estos dos elementos son
decisivos para la distribución de los vegetales
en el planeta. Es decir, existen diferencias en
la vegetación –desde el ecuador a los polos–
a causa de la diferencias de temperatura. Lo
mismo ocurre con los ecosistemas de monta-
ña: entre la base y la cumbre se van distribu-
yendo diferentes pisos de vegetación.

>> La distribución de la vegetación de acuerdo 
con la altitud, en las zonas montañosas, es parecida 
a la distribución según la latitud.

>> La mayoría de las clasificaciones empíricas dividen los grupos climáticos de acuerdo con sus efectos sobre la vegetación natural. Wladimir Köppen,  
botánico y climatólogo alemán, desarrolló la más difundida de esas clasificaciones basadas en la vegetación. Otros climatólogos han modificado partes 
del sistema de Köppen, según su experiencia, en varias partes del mundo. Una crítica que se hace al sistema de Köppen es que la vegetación responde 
lentamente al clima, de modo que las zonas de vegetación observables hoy son, en parte, causa de climas del pasado.
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Clasificación Köppen de climas

Definiciones

Los ecosistemas son
sistemas formados por
individuos de muchas
especies que habitan
en una determinada
área terrestre, hallán-
dose implicados en un
proceso dinámico de
interacción, ajuste y
regulación, expresado
en un constante inter-
cambio de materia y
energía. 
El ambiente es el con-
junto de todos los ele-
mentos y relaciones
que se encuentran
dentro de la biosfera,
tanto los que son
estrictamentes natura-
les como los que han
sido producto de la
actividad  humana.



De climas cálidos

a) Selvas tropicales. Se extienden en forma
discontinua sobre dilatados territorios en la
zona ecuatorial. La selva virgen se ubica en
América Central y del Sur, África Central, y
en Malasia e lndonesia. Bordean la región
ecuatorial, es decir, se ubican en regiones
cálidas, con temperaturas medias de, aproxi-
madamente, 20 °C, que propician un am-
biente húmedo con un alto porcentaje de
evaporación y, por lo tanto, con 2 500 mm
de lluvias anuales.
El suelo es poco fértil, ya que la materia or-
gánica es rápidamente descompuesta por el
calor y la humedad, y los nutrientes son la-
vados por las intensas lluvias. Además, per-
manece húmedo, ya que el follaje espeso

absorbe casi toda la luz y no permite el pa-
so de los rayos solares hacia el interior. Con
su múltiple variedad de especies vegetales y
animales, las selvas son los biomas más pro-
ductivos de la Tierra y los de mayor biodi-
versidad. Se reconocen por presentar una
gran variedad de especies vegetales, distri-
buidas en diferentes estratos. Además de nu-
merosas especies de árboles –con ejemplares
que tienen desde los 3 m hasta los 40 m de
altura–, existen arbustos, plantas herbáceas,
que trepan por los tallos, lianas que cuelgan
de las ramas y otros ejemplares que se desa-
rrollan al ras del suelo. Todos estos indivi-
duos compiten por la luz, que es el elemento
indispensable para la fotosíntesis. 
b) Bosques tropicales. Se encuentran ro-
deando las áreas selváticas. Se estima que
en el bosque tropical siempre verde existen
más de un millón de especies de vegetales y
animales; de esa cantidad, solamente está
clasificado un porcentaje de alrededor del
50 %. Cuando nos vamos alejando del ecua-
dor, las lluvias disminuyen de los 2000 a los
1500 mm; esto ocasiona que la selva se
transforme en un bosque, con árboles más
espaciados, con menos estratos y menor
cantidad de especies vegetales y animales. 
Si nos ubicamos en la franja de 10° a 15° la-
titud sur o norte, nos hallaremos con una co-
munidad vegetal que presenta árboles de
menor tamaño, con hojas pequeñas y cadu-
cifolias (que caen en el otoño). Esto se debe
a que aparece una estación seca.

Selvas tropicales
Bosques tropicales
Sabana

De climas cálidos

De climas templados

De climas áridos
y semiáridos

De climas fríos

De montaña

Pradera 
Bosques templados

Estepas
Desiertos

Taiga o bosque de coníferas
Tundra
Desierto nival
Vegetación en diferentes 
niveles

Sistemas continentales

Sistemas marinos

>> Los ríos son componentes
esenciales de la conformación
de los ecosistemas. Su trabajo
erosivo moldea el relieve: 
corta cañones, forma valles 
y deposita materiales 
en sus tramos bajos, originando
amplias llanuras aluviales. 
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En nuestro planeta existen infinidad de ecosistemas, ya que hay una diversidad de
regiones y subregiones. Pero, para facilitar el estudio y la comprensión de las 
relaciones entre los seres vivos y el ambiente, consideramos los grandes ecosistemas
del planeta.
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La biodiversidad de las selvas

A diferencia de algunas zonas boscosas de Europa o de
América del Norte, donde hay pocas especies arbóreas
predominantes y a veces una sola (por ejemplo, pinares
o robledales), en la selva virgen prosperan unas cien
especies distintas de árboles por hectárea. Suele haber
dos niveles de altura: el superior, que alcanza a 30 y más
metros, y el sotobosque, que llega hasta los 15 metros.
Las lianas, los helechos, las plantas con flores y ciertas
algas crecen sólo en la zona de mayor altura, donde reci-
ben suficiente luz.
Los animales selváticos viven en los distintos estratos o
fajas de vegetación, adaptados a sus características. Las
aves de presa anidan en las copas de los árboles. Por
debajo de ellas se encuentran los monos, los loros y los
tucanes, que conviven con mariposas y flores coloridas.
A nivel del suelo viven antílopes, jabalíes, tapires, lagartos
y serpientes, sapos, ranas y felinos, algunos de los cuales
también trepan a los árboles. Son numerosos los salta-
montes, los escarabajos, las hormigas y las termitas.
Para tener una idea de la biodiversidad selvática, se
puede considerar que en 10 km2 de superficie pueden
convivir unas 760 especies de árboles, 125 de mamíferos,
400 de aves, 100 de reptiles y 60 de anfibios. En un solo
árbol pueden contarse 400 especies de insectos.

Fuente: FAO

>> El bosque tropical
ubicado en el norte
de Argentina 
enmarca las cataratas
dei Iguazú, sobre 
el río homónimo.
Esta región estuvo
habitada por 
comunidades
guaraníes, aún 
presentes en 
los rasgos culturales 
de sus pobladores.

>> Los pobladores de la selva amazónica se acercan a las grandes 
embarcaciones de pasajeros para vender productos regionales: 
palmitos, bananas, camarones de río, etc.
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Países que poseen el mayor volumen de biomasa leñosa superficial

Países con la mayor proporción de plantaciones del mundo>> El río Amazonas, principal arteria de la selva homónima. En sus costas se
puede observar la selva pluvial más grande del mundo, y la enorme diversad
de su fauna. 

Países con el mayor porcentaje de bosques del mundo
Porcentaje de la superficie total



>> La sabana africana ocupa el este del área central 
de África. El terreno boscoso se interna en ella por medio
de especies arbóreas de hojas caducas, es decir, que caen
en la estación seca. Los árboles más frecuentes son acacias
y baobabes. Este bioma está poblado de antílopes, cebras, 
jirafas de más de cinco metros de altura, rinocerontes, 
elefantes, búfalos y grandes mamíferos carniceros.
Las plantas herbáceas (hierbas, pastos y gramíneas) son 
típicas de estos ecosistemas. Se difundieron en perjuicio 
de los árboles hace 50 millones de años, cuando el régimen
de lluvias de la Tierra sufrió un cambio.

De climas templados

a) Pradera. Se desarrolla en las regiones
ubicadas en la franja de latitudes medias,
donde las lluvias se distribuyen a lo largo
de todo el año. En las áreas boscosas, las
hierbas se encuentran en una pequeña pro-
porción, pero cuando el bosque se ha elimi-
nado, las hierbas reciben mayor cantidad
de luz, fenómeno que les permite desarro-
llarse rápidamente. 
Las praderas se localizan en zonas de llanu-
ras recorridas por grandes ríos. Algunos pas-
tos crecen en invierno y otros en verano,
permitiendo abastecer al ganado con pastos
tiernos y verdes durante todo el año.
La falta de agua y el fuego natural (grandes
áreas de pasto seco se incendian por acción
de rayos o elevadas temperaturas) son las prin-
cipales razones para que en esas zonas no
exista la recolonización arbórea. Los ciclos de
sequía, los incendios y los grandes mamíferos,
que utilizaron enormes cantidad de hierbas y

los brotes de los árboles para alimentarse, fa-
vorecieron el desarrollo de las grandes prade-
ras, eliminando la posibilidad del desarrollo
del bosque en esas regiones.
Las principales praderas se hallan ubicadas
en Estados Unidos, Canadá, Argentina,
Hungría, Ucrania, en el centro de China y
en la Siberia sudoccidental.

c) Sabana. En este ambiente, la estación seca
dura más que la lluviosa, el bosque va dejan-
do paso a una cobertura vegetal de pastos y
árboles. Los pastos se tornan amarillos en
épocas de sequía, y a veces se originan impor-
tantes incendios que arrasan con esa cobertu-
ra vegetal, iniciándose la renovación de la
misma, con el nacimiento de nuevos brotes.

>> África presenta dos zonas
diferenciadas de fauna: la zona
del norte y noroeste, que
incluye el Sáhara; y la zona
etíope, que incluye toda 
el África subsahariana. 
La zona etíope es famosa por 
su gran variedad de animales 
y aves típicas.

>> El gorila es natural 
del continente africano. 
Su distribución comprende 
al menos tres regiones aisladas 
en África ecuatorial: al oeste 
del continente, en los bosques 
costeros de tierras bajas; 
al sureste de Nigeria, Camerún,
Guinea Ecuatorial, Gabón; 
y al norte de Congo.

>> En el interior del continente
africano se pueden encontrar
diferentes especies de antílopes,
que difieren en tamaño y 
agresividad, variando desde 
los 30 cm de altura hasta 1,80 m,
del llamado antílope Eland.
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En el pasado, las selvas cubrían superficies
mayores que las actuales. Es probable que
la selva africana se extendiera por el este y
el norte hasta unirse con las selvas de
Arabia y de la India. Se cree que la influen-
cia del hombre sobre los cambios climáti-
cos modificó el espacio en esas regiones.
Los estudios han demostrado que hubo
selvas vírgenes desde los tiempos del cre-
tácico, hace más de 100 millones de años.
Los fósiles de aquellas épocas confirman
que el norte de Europa estuvo poblado de
selvas semejantes a las que hoy cubren los
trópicos.

Huellas del pasado



>> Por su ubicación geográfica, las extensas praderas son
destinadas a la producción agrícola-ganadera.

De climas áridos y semiáridos

a) Estepas. En estos biomas, las lluvias no al-
canzan los 500 milímetros anuales y existe
una marcada estación seca. Los pastos son
duros, poseen espinas para adaptarse a la
sequedad del ambiente y forman matorrales
en un suelo poco fértil. La falta de agua es
superada por las técnicas de irrigación.
b) Desiertos. Existen desiertos cálidos y
fríos. Como ejemplos de los primeros se des-
tacan:  Sáhara, Kalahari y Nambía, en Áfri-
ca; la península Arábica, en Asia; el de Cali-
fornia y el de Atacama, en América, y  el lo-
calizado en el centro de Australia.  Entre los
segundos, podemos citar los de Gobi, Man-
churia y Turquestán, ubicados en Asia.
Este ambiente se caracteriza por recibir can-
tidades pequeñas y variables de agua: sola-
mente 250 mm anuales. 

>> Páramo venezolano, ubicado al sur del lago Maracaibo,
en las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes.
El terreno asciende hasta los 3 000 metros y constituye 
la región más fría de toda Venezuela. 
Posee una gran diversidad de flora y fauna.

En algunos casos, la temperatura supera los
20 °C, lo que produce una alta evaporación
y acentúa la sequedad. Su localización, ale-
jada del mar o con una cadena montañosa
entre el mar y el desierto, provoca que los
vientos cargados de humedad no lleguen
hasta allí. 
La vegetación muestra una adaptación extre-
ma en estos climas severos. Ésta se caracte-
riza por su pequeño tamaño, hojas conver-
tidas en espinas, raíces largas y profundas, y
un rápido crecimiento durante el período de
lluvias. Las semillas pueden permanecer
inactivas por años, en espera de un ciclo
lluvioso para poder germinar. Los cactos,
por ejemplo, almacenan el agua en sus
tallos altos y carnosos.

>> El desierto más extenso 
del mundo es el de Sáhara. 
Se extiende sobre casi 
9 000 000 de km2, en el norte 
de África y en la península 
Arábiga. Registra 
las temperaturas máximas 
del planeta (hasta 58 oC), 
y tiene tres tipos de terreno: 
hamadas o mesetas rocosas, 
regs o desiertos de piedras, 
y ergs o extensiones donde 
la arena forma médanos 
o dunas de hasta 200 m de altura.
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Son típicos de todo el continente euro-
peo, la región oriental de Asia (en especial,
China y Japón) y América del Norte.
También se los encuentra en áreas templa-
das y templado-frías de América del Sur.
Gran parte él ya ha sido talada para la
obtención de madera y el aprovechamien-
to del suelo con fines agropecuarios.
Dentro de este bioma se distinguen dos
formaciones: el bosque caducifolio y el de
coníferas. La temperatura media anual es
de 23 °C, y el promedio anual de precipita-
ciones, de 1 000 mm. Por estar alejado de la
zona tórrida o tropical se encuentra sujeto
al cambio de las estaciones.
El suelo del bosque templado tiene un alto
contenido de materia orgánica que aporta
la hojarasca, y que se acumula fundamen-
talmente en las dos primeras capas u hori-
zontes.
Su fauna es diversa: aves, roedores, cier-
vos, jabalíes y osos, entre otros, en el
hemisferio norte, y especies en general
menores que ocupan nichos ecológicos
equivalentes, en el sur. 
El bosque templado constituye un recurso
económico muy importante, ya que de él
se extraen materias primas para las indus-
trias alimentaria, maderera, papelera y far-
macéutica. 
El bosque caducifolio (que se ubica alre-
dedor de los 50° de latitud norte) se carac-
teriza por una formación vegetal mixta y
por la abundancia de árboles de hojas
caducas (que caen durante la temporada
fría). Las principales especies arbóreas son
los robles, los castaños, los tilos, los arces,
los olmos, los avellanos, los cerezos y las
hayas.

Los bosques templados



>> Bosque de coníferas en
Canadá. Las regiones nórdicas,
como los países escandinavos,
Siberia y Canadá presentan
bosques de abetos, pinos,
alerces y abedules. 
En ellos habita una fauna 
muy diversa: ciervos, zorros, 
zorrinos, etc.

>> En las imágenes vemos
especies animales y vegetales
típicas de ecosistemas de clima
frío. Zorro polar (1), 
bosque de pinos (2) y ciervo 
de los pantanos (3).

Ecosistemas de climas fríos

a) Taiga o bosque de coníferas. Se extiende
en el hemisferio norte entre los 50° y 55°

de latitud. El clima se caracteriza por
inviernos con temperaturas medias,
que llegan a los –40 °C, y  veranos

muy cortos, con temperaturas
máximas que llegan a los 

15 °C. Los bosques de coníferas
son el pulmón del hemisferio

norte. Dichos bosques presen-
tan una superficie foliar den-
sa, pero con pocas especies

vegetales, por ejemplo: abetos,
alerces y pinos.

En el hemisferio sur, no
aparecen grandes áreas

cubiertas de bosques de coníferas, debido al
predominio de las aguas sobre la tierra
emergida. Sólo se pueden encontrar en el
sur de Tierra del Fuego y en algunas islas
ubicadas en el centro de los oceános.

b) Tundra. Se desarrolla en las áreas donde la
temperatura media anual no supera los 10° C.
El clima de la tundra puede ser marítimo (con
temperaturas moderadas y abundantes preci-
pitaciones), o continental (con inviernos muy
secos y extremadamente fríos). 
Este ambiente se extiende desde los bosques
de coníferas hasta la región de los desiertos
árticos; también, en las altas montañas se en-
cuentra el ambiente de tundra. La vegetación
está formada por matorrales, musgos, líque-
nes y algas, su altura alcanza apenas los 50
centímetros, y se cubre de nieve en la época
invernal. El suelo se encuentra helado la ma-
yor parte del año, por lo tanto se hace impo-
sible el desarrollo de árboles, ya que el hielo
impide que sus raíces puedan crecer y alcan-
zar profundidad. 
c) Desierto nival. Aparece en los ambientes
polares antártico y ártico, donde el clima no
permite el desarrollo de vida vegetal y animal.
Sólo se encuentran líquenes sobre las rocas.

Ecosistema de montaña

La vegetación montañosa varía con la altu-
ra y, por lo tanto, con la temperatura (cada
180 metros que ascendemos, la temperatura

Ecosistema acuático

Se divide en sistemas marinos (agua salada) y
sistemas continentales (agua dulce). El agua
cubre el 71% de la Tierra. Por lo tanto, pro-
porciona un espacio habitable muy superior
al terrestre, pero la diversidad  de formas de
vida en el agua es relativamente pequeña.
En el agua comenzó a desarrollarse la vida.
Hoy sabemos que hay factores que ejercen un
control en el desarrollo de las especies vegeta-
les y animales. Entre ellos se destacan: la tem-
peratura, la cantidad de oxígeno y de luz solar.
En los ambientes marinos se desarrollan el fi-
toplancton (plantas) y el zooplancton (ani-
males), que proporcionan la fuente de ali-
mentación para otras especies más grandes.

disminuye un grado centígrado). En corres-
pondencia con esto, la vegetación se presen-
ta en pisos escalonados, cada uno de los
cuales posee determinadas especies vegeta-
les. La base presenta tierras de cultivos; en la
parte inferior de las faldas encontramos bos-
ques caducifolios y mixtos; más arriba, los
bosques de coníferas; luego, los pastos de
alturas, que se extienden, en algunas monta-
ñas, hasta los glaciares de las cumbres.

>> El roble es una 
de las especies arbóreas 
características 
del bosque caducifolio.
Se desarrolla bien en 
terrenos con pendientes 
pronunciadas y rocosas. 
Se trata de un árbol corpulento, 
de tronco cilíndrico y libre 
de ramas en su parte inferior.
Alcanza unos 30 m de altura,
con uno a dos metros 
de grosor en el tronco.
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Especies de la biosfera

La clasificación de los ecosistemas nos sirve
para presentar un concepto muy importante
como es el de biodiversidad. Con este térmi-
no, los biólogos definen la variedad total de
la vida en la Tierra. No tenemos un inventa-
rio completo de las especies existentes en el
planeta; constantemente se descubren nue-
vas especies, aun en lugares como Europa,
donde desde hace más de tres siglos se vie-
nen realizando estudios de clasificación.
Hasta hace muy poco se pensaba que la Tie-
rra poseía aproximadamente 2500000 espe-
cies, entre animales, plantas y microorganis-
mos, pero hoy ese inventario se ha ampliado
considerablemente. Hay investigaciones que
nos presentan un mundo mucho más rico y
variado, lo cual eleva la cifra en varios millo-
nes de especies. Todos somos habitantes de
la biosfera. Ésta es considerada  la “piel” del
planeta, por ser una fina capa que se extien-
de unos pocos kilómetros por encima y por
debajo del nivel del mar, y unos pocos me-
tros hacia el interior de la tierra. En ella se
encuentran  millones de organismos vegeta-
les y animales, a los que se les suman los hu-
manos. Contiene la totalidad de los elemen-
tos básicos –agua, minerales, oxígeno, nitró-
geno, fósforo– y de otros nutrientes que los
seres vivos necesitan para desarrollarse.

Esta biodiversidad es el mayor patrimonio
que tiene la humanidad para seguir crecien-
do, siempre y cuando sepa preservarla. Como
ejemplo, podemos decir que en esta riqueza
se apoyan: a) la oferta alimentaria actual y
futura; b) la industria farmacéutica, ya que
gran parte de los medicamentos mundiales
cada vez tienen mayor porcentaje de com-
puestos naturales; c) las grandes industrias,
que  extraen su materia prima, etc.

>> Manifestación contra los 
cultivos transgénicos frente al
Ministerio de Medio Ambiente
en Brasilia-DF, el 26 de 
setiembre de 2003. Foto de
Martín D’Avila, MMA.
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Biomas mundiales

LLAA BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD

La semilla, patrimonio de la humanidad

Los movimientos campesinos se oponen a la utilización de las
semillas transgénicas, producidas por grandes empresas transna-
cionales. “Las semillas siempre han sido patrimonio común de la
humanidad, pero la dominación tecnológica ha promovido el robo
de la biodiversidad en los países indefensos, guardianes del ger-
moplasma de la madre naturaleza. Desde finales del pasado siglo,
el reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre los recursos
genéticos, lejos de detener este crimen a escala mundial, ha servi-
do para legitimarlo o dejar que ocurra impunemente. 
Hemos custodiado y protegido esas semillas de la vida y tenemos
el derecho a usar, escoger, almacenar e intercambiar libremente
semillas y especies, porque son parte de nuestra identidad y cultu-
ra. Atentan contra este derecho, las patentes de los genomas que
representan la mayor causa de destrucción de la soberanía alimen-
taria confiscando el poder generador de la vida para ponerlo en
manos de las transnacionales amparadas y estimuladas por el
depredador y excluyente modelo neoliberal.”

(Vía Campesina, 11-11-2003)
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Los recursos naturales

Los recursos naturales poseen sus propias le-
yes y dinámicas de funcionamiento y de re-
producción. Son elementos de la naturaleza
utilizados por las sociedades humanas para
satisfacer sus necesidades. Dichos elementos
se transforman en recursos con la incorpora-
ción del trabajo humano. Es decir, la relación
sociedad-naturaleza está mediatizada por el
trabajo, estableciéndose de esta manera la
división social del trabajo para llegar al pro-
ceso productivo de bienes. 
Una clasificación general de los recursos los
divide en renovables y no renovables. Los
primeros son aquéllos que pueden reprodu-
cirse con las condiciones naturales presentes

hoy en día (los vegetales y animales son ejem-
plos de éstos). Los segundos  se han formado
de manera muy lenta a lo largo de la historia
de la Tierra y, una vez utilizados, es imposible
volver a producirlos. Ejemplo: el petróleo.  
Debemos aclarar que no todos los elementos
de la naturaleza son recursos, sino que es la
sociedad la que transforma un elemento de
la naturaleza en un recurso. Es decir, la socie-
dad se apropia y valoriza aquellos elementos
naturales útiles para satisfacer sus necesida-
des, y los convierte en potenciales recursos
naturales. La extracción de un recurso con el
fin de ser utilizado en un proceso productivo
lo transforma en materia prima, y da así lugar
a las relaciones sociales que se establecen a
través de las actividades económicas.

>> La energía eólica, que 
no contamina el medio ambiente
con gases ni agrava el efecto
invernadero, es una valiosa 
alternativa frente a los 
combustibles no renovables,
como el petróleo.

>> El acelerado consumo 
de combustible y energía 
ocasionado a partir 
del desarrollo industrial está 
poniendo en jaque el equilibrio
ambiental del planeta, 
comprometiendo gravemente
nuestro futuro.

Peligra por la cantidad de desechos que se liberan en 
los cursos de agua y en el suelo. Su disponibilidad depende 
de las inversiones que se realicen para extraerla.

Renovables

Es el sostén de la biodiversidad del planeta. Se deteriora por
la explotación irracional, el uso de semillas transgénicas 
y la contaminación con sustancias tóxicas. Tarda mucho
tiempo en regenerarse.

Si bien las plantas se reproducen de acuerdo con sus ciclos,
el uso de los suelos para la agricultura y la ganadería, 
y la tala de los bosques han hecho desaparecer numerosas
especies para siempre.

Muchas especies se extinguieron y otras están en peligro 
de extinción.

Está sumamente contaminado en grandes ciudades. Si bien 
es un componente inagotable, el efecto invernadero está 
cambiando las condiciones climáticas del planeta.

No renovables Se agotan a medida
que son explotados y
no se regeneran.

Su extracción produce daños en el medio ambiente.

Si bien todavía quedan reservas de carbón, muchas minas
fueron cerradas, lo que provocó desempleo y pobreza en 
varios países. La apropiación de las reservas de petróleo está 
causando actualmente la invasión armada de países.

Componente Consecuencias de la acción humanaCaracterísticasRecursos
naturales

Pueden regenerarse o
recuperarse en un lapso
razonable. Pero algunos
corren peligro de 
perderse para siempre
en vastas regiones del
planeta.

Permanentes o
inagotables

Agua

Suelo

Flora

Fauna

Aire

Minerales
Metales

Hidrocarburos
(carbón, 
petróleo, gas)

Energía solar,
eólica y 
geotérmica

Están poco desarrolladas pero son consideradas más limpias
que la energía que emplea hidrocarburos.
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La relación naturaleza-sociedad se concreta en los procesos productivos que 
los grupos humanos realizan para satisfacer sus necesidades. En los últimos siglos, 

esta relación se ha intensificado de tal manera, que hoy, con una población mundial 
de más de 6 500 000 000 de habitantes, es escasa la superficie del planeta 

que no presenta alguna actividad de la sociedad humana.

LLAA  DDIINNÁÁMMIICCAA  
NNAATTUURRAALLEEZZAA--

SSOOCCIIEEDDAADD--TTRRAABBAAJJOO



Características 
del proceso productivo

El proceso productivo es el ciclo que abarca
la producción, la distribución, el intercam-
bio y el consumo de un bien, y las relacio-
nes económicosociales que se establecen
para que dicho proceso se concrete. Éste  se
desarrolla de diferentes maneras, de acuerdo
con las actividades económicas. 
Actualmente, las actividades económicas se
clasifican, teniendo en cuenta los elementos
de la naturaleza que se explotan, su relación

Países 
Bajos

Portugal

México

Tailandia

Argentina

>> El sector terciario es 
el que más ha crecido en 
el mundo y ocupa a la 
mayor parte de la población.

33 %

39 %

22 %

3 % 3 %

60 %
30 %

10 %

55.7 %

20.1 %

24.2 %

67.2 %

28.2 %

4.6 %

49 %

11 %

40 %

servicios comerciales

servicios no 
comerciales

industria

agricultura

otros

con ellos, la transformación que sufren y la
organización que necesitan para su desarro-
llo y consumo.
Las actividades primarias son aquéllas que
tienen una relación directa con el elemento
natural (clima, suelo, relieve). Pueden
emplear tecnología avanzada o estar meca-
nizadas.
Las actividades secundarias transforman las
materias primas por medio de procesos más
o menos complejos. La producción indus-
trial es uno de los indicadores del grado de
desarrollo de un país o una región. 
Las actividades terciarias surgen a partir de
las anteriores. Están en relación directa con
la circulación y la distribución de bienes de
consumo y de dinero, con la difusión comer-
cial y cultural, y la administración.

Consisten en la explotación de
los recursos naturales –suelo,
agua, subsuelo, bosques, etc.–

para obtener alimentos 
y materias primas.

Ganadería, agrícultura, 
silvicultura, explotación 
forestal, pesca, minería.

Todas las actividades que realizan las personas para producir bienes y servicios
que permiten satisfacer las necesidades humanas.

Comprenden todas las 
actividades de intercambio 
comercial y de servicios.

Comercio, finanzas, 
transporte, servicios 

educativos y sanitarios, 
televisión, radio, 

publicaciones, comunicación, 
entretenimiento 
y esparcimiento.

Secundarias

Consisten en la 
transformación de las 

materias primas en bienes 
de consumo (los que consume

la población) y bienes de 
capital (los que utilizan 

las industrias).

Primarias Actividades
económicas

Terciarias
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Población ocupada por 
sectores económicos,

en algunos países

Industria, 
construcción,

producción
de energía.



La agricultura

Como hemos expresado en un apartado an-
terior, el paso de la caza y la recolección a
la agricultura significó la primera de las
grandes revoluciones sociales de la humani-
dad, acaecida hace aproximadamente
10000 años. Ésta se basa en la labranza del
suelo para producir alimentos y materias pri-
mas que se destinan a las industrias alimen-
tarias, textiles, etc.
Sigue siendo la actividad que convoca a ca-
si el 50 % de la población económicamente
activa (PEA) mundial. Es el segmento de la
población que tiene entre 14 y 65 años. 
Desde sus comienzos, la agricultura fue ex-
pandiéndose y ocupando no sólo las tierras
aptas para los cultivos, sino que se fue
abriendo camino hacia las extensas áreas
pastoriles y boscosas. Actualmente, abarca
las mayores áreas de actividad económica
mundial, ya que se registra en todos los lu-
gares de la Tierra, exceptuando las áreas po-
lares, los desiertos absolutos, las cimas de
las altas montañas y las zonas urbanizadas.
Los factores que intervienen en la producción

agrícola actual son: 
a) la tierra;
b) el trabajo;  
c) el capital. 
Estos factores actúan en forma interrelacio-
nada: la escasez de uno de ellos se hace sen-
tir en la productividad. Se entiende por pro-
ductividad la relación que existe entre la
cantidad de productos obtenidos por uni-
dad de superficie. 

El factor tierra

Hay tres formas de tenencia de la tierra: a)
propiedad privada, b) propiedad comunita-
ria y c) propiedad del Estado. La primera
otorga a una persona física o jurídica una
parcela de la superficie terrestre para que de-
cida explotarla o no, amparándose en el
principio de propiedad –base del sistema ca-
pitalista–. La segunda se da generalmente en
economías pastoriles, donde se establece un
lugar en las afueras del pueblo para que los
pastores lleven a sus animales.
En la tercera, la tierra pública es entregada por
el Estado a los productores para que la trabajen.

comunal

privada

autoconsumo

mercado externo

mercado interno

familiar

asalariada

monocultivo (una especie)

policultivo (varias especies)

tamaño de las parcelas

tecnología

mercado

>> Las plantaciones de azúcar
suelen presentarse en grandes
latifundios que engendran un 
sistema de trabajo estacional 
y, muchas veces, a destajo.

del Estado
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Este sector es el encargado de la producción de las materias primas, utilizadas como
insumos en el sector industrial. Dentro del sector primario se encuentran las siguientes
actividades: agricultura, ganadería, minería, pesca y explotación forestal.

Propiedad de 
la tierra

Destino de
la producción

Mano de obra

Productos

Rendimiento
por hectárea



El factor trabajo

La explotación de una parcela de tierra puede
ser llevada a cabo por su propietario. Pero,
también, existe la posibilidad de que un pro-
pietario rente su parcela o parte de ella a un
productor. Si el contrato se realiza con el pa-
go del alquiler en dinero, aparece la figura de
arrendatario, y la de aparcero, si se abona
con un porcentaje de la producción. Estas re-
laciones entre propietario y productor le
otorga al primero la apropiación de una ren-
ta. Es decir, recibe un porcentaje de lo produ-
cido –en dinero o especies– por el sólo hecho
de ser propietario de la tierra.

La ocupación de mano de obra –trabajo– es-
tá relacionada con la incorporación de tec-
nología, el tamaño de la explotación y la es-
tacionalidad del cultivo. Puede ser clasifica-
da como mano de obra familiar, cuando en
el predio realizan las tareas el productor y su
familia, y asalariada, cuando la explotación
requiere para su funcionamiento la incorpo-
ración de personas a las que se le abona un
salario. 
Existe, también, el empleo estacional y el
permanente. El primero depende de las épo-
cas de cosechas. En ese sentido, hay trabaja-
dores que se trasladan de un punto a otro pa-
ra levantar las cosechas de diferentes produc-
tos. El empleo permanente es característico
de las grandes explotaciones, que tienen ne-
cesidad de mantener un plantel fijo de traba-
jadores.

>> Más de las dos terceras 
partes del agua extraída 
de los ríos, lagos y acuíferos 
del mundo se utilizan para 
el riego. Sin embargo, 
los resultados de esta práctica
no alcanzan los niveles 
esperados en cuanto al aumento
del rendimiento, la superficie 
regada y la eficiencia técnica 
en el aprovechamiento del agua.
En algunos casos, se desperdicia
hasta el 60 % del agua captada
o bombeada para el riego. 
Aunque ciertas pérdidas 
son inevitables, con frecuencia 
el agua en exceso se vuelve 
a filtrar en el terreno, y esto
provoca anegamiento 
y salinidad. Una cuarta parte 
de todas las tierras regadas 
de los países en desarrollo está 
afectada por grados variables 
de salinización. Además, el agua 
estancada y el drenaje 
insuficiente del riego elevan 
la incidencia de las 
enfermedades de origen hídrico.
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Variaciones regionales de escasez de tierras 
en los países subdesarrollados

Publicado en Informe
sobre el desarrollo 
mundial 2003, 
Banco Mundial. 
Fuente Ibsram, 2001.

El suelo es fundamental para la producción
de los cultivos, ya que en él confluyen las
condiciones climáticas a las que están
expuestos. Además de este factor, la tem-
peratura, la luz solar y la presencia de agua
son los factores naturales que condicionan
la posibilidad de la agricultura. De acuerdo
con la presencia o no de agua, la actividad
agrícola se divide en: a) agricultura de seca-
no (aquella que puede realizarse con el
ingreso de agua por lluvias), y b) con riego
(ante la escasez de agua en una región, el
hombre ha ideado técnicas de riego, como
canales, diques, acequias, etc., para distri-
buirla y llegar hasta donde hace falta).

La importancia 
del suelo y el agua

La bibliografía clásica define a los productores como pequeños, medianos y grandes. Esta
clasificación está determinada por la superficie de la plantación, el uso de tecnología, la
incorporación de mano de obra asalariada y el destino de la producción. Estos factores de
la producción llevan a marcar una diferencia fundamental en la apropiación del excedente
de la producción. Es decir, al finalizar el ciclo agrícola, un productor minifundista –campe-
sino– obtiene de su producción lo mínimo para subsistir él y su familia; en cambio, un pro-
ductor latifundista alcanza importantes beneficios que le permiten acrecentar su patrón de
acumulación.

Los productores agrícolas



El factor capital

La mayor o menor cantidad de capital que
interviene en la producción agrícola se rela-
ciona con la superficie de la parcela, la in-
corporación de tecnología, los insumos, las
instalaciones, los créditos, etc., todo lo cual
nos permite afirmar que el manejo empresa-
rial se ha ido haciendo más complejo. 
La incorporación de tecnología reduce la
necesidad de mano de obra y ha provocado,
a lo largo del tiempo, el éxodo de los habi-
tantes del campo a la ciudad.  
Teniendo en cuenta el destino de la produc-
ción, podemos clasificar la agricultura en: a)
campesina o de subsistencia y  b) comercial
o de mercado. 
La primera se caracteriza por ser una pro-
ducción realizada para el consumo de la fa-
milia o de los habitantes del lugar en que se
produce. Está basada en abundante mano

de obra familiar, en parcelas pequeñas (mi-
nifundio) y con una tecnología rudimenta-
ria, por lo tanto se alcanza sólo una baja
productividad. 
La segunda, la agricultura comercial, como
su nombre lo expresa, está dirigida a un mer-
cado ampliado. Puede ser, por lo tanto, para
el mercado interno –satisfacer las necesida-
des de los conciudadanos– o para el merca-
do externo. Se realiza en parcelas que difie-
ren en tamaño, utilizan mano de obra asala-
riada y tecnologías de punta.

>> Transporte de granos 
en zonas periféricas de América
del Sur.

>> Trabajador de la viña 
de Mendoza, Argentina.

Factores naturales

Factores humanos

Factores políticos

Factores económicos

En general, la empresa agropecuaria es la que
más necesita el apoyo del Estado, ya sea a
través de líneas de créditos blandos —aquellos
que resultan fáciles de devolver por parte de
los productores— o de subsidios.

En general, la empresa agropecuaria es la que
más necesita el apoyo del Estado, ya sea a
través de líneas de créditos blandos —aquellos
que resultan fáciles de devolver por parte de
los productores— o de subsidios.

Tienen relación con lo que la población pro-
duce y consume. A partir de esta relación, se
realizarán obras de riego, se utilizarán fertili-
zantes, se adquirirán nuevas tecnologías para
aumentar la producción, se controlará la ero-
sión, se seleccionan los espacios para un me-
jor uso (espacio agrícola, ganadero o mixto).

Costo de la tecnología aplicada al campo
(tractores, plaguicidas, herbicidas, herramientas
o máquinas tamberas, etc.). 
La comercialización de los productos depende
de los mercados nacionales e internacionales,
los precios fijados, etc.

Sequía, granizo, heladas, suelo, vegetación
natural, relieve, disponibilidad de agua, etc.
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Una mayor o menor productividad se
alcanza según la relación que se establece
entre los factores de la producción agríco-
la, lo que ocasiona una marcada diferencia
entre la productividad alcanzada por la
actividad minifundista y la latifundista. El
costo de producción por unidad es mayor
en la primera, porque implica mayor uso
de mano de obra, con una tecnología rudi-
mentaria y escaso capital, y alcanza, por lo
tanto, un rendimiento menor de producto
por hectárea. Este manejo se debe com-
pletar con el barbecho, una práctica muy
antigua que consiste en dejar descansar la
tierra –sin cultivar– durante un año agríco-
la, para que recupere su fertilidad. Esto es
muy díficil de llevar a la práctica cuando la
parcela es muy pequeña.

Capital y productividad
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Las agroindustrias

El mundo de la producción agrícola ocupa
un importante papel por ser el primer esla-
bón de la elaboración de alimentos. La agri-
cultura está cada vez más ligada a los proce-
sos industriales, tanto porque necesita de los
insumos industriales, como por ser la mate-
ria prima de las agroindustrias. Con este tér-
mino, se hace referencia a las empresas que
controlan la cadena alimentaria desde el
campo a la mesa del consumidor. Esta rela-
ción del agro y la industria es posible –hoy
más que nunca– por la movilidad del capital
financiero, la facilidad de las comunicacio-
nes y la alta tecnología. Son empresas que
controlan la producción agrícola por inter-
medio de un contrato con los productores.
En éste se establece: 
a) qué y cómo producir; 
b) el almacenamiento; 
c) la circulación de lo producido (cereales,
fibras, oleaginosas), que son la materia pri-
ma para elaborar alimentos. 
Algunas grandes empresas productoras de ali-
mentos se encuentran difundidas por todo el
mundo. Son productoras de semillas, de ma-
quinarias y equipos; controlan la producción y
la comercialización de materia prima; operan
en el mercado financiero y ejercen presiones

sobre los gobiernos para llegar a la produc-
ción y consumo local de alimentos con sus
normas. De esta manera, se concreta la com-
pleja relación entre los hombres por la pro-
ducción de los alimentos y, por ende, de la
apropiación de la naturaleza. Una relación
conflictiva, por la desigual participación en la
distribución de lo producido. Hoy, más que
nunca, existe una mediación entre el recurso
natural y el consumo de alimentos.

>> Bodega en San Juan
(Argentina), una 
de las agroindustrias más 
importantes de ese país.

>> La cercanía a un puerto
exportador es una 
característica fundamental 
de las agroindustrias que 
centran su producción 
en los mercados externos.

DINÁMICAS DEL PRESENTE • 101

En la Antigüedad, los hombres y las mujeres convivían con sus ali-
mentos, podían recolectarlos o cazarlos. Pero, a medida que la
población se fue alejando de la producción, los alimentos se trans-
formaron en mercaderías, por las cuales hay que pagar un precio.
Se han creado grandes mercados de consumo para unos pocos, y
escasos para una gran mayoría de la población mundial.

LOS HOMBRES, LAS MUJERES Y LOS ALIMENTOS

Agricultura en el mundo



La ganadería

La cría de ganado se realiza para proveer a
la población de carne, leche, cueros, lanas,
etc. A través de la alimentación con carne,
las personas incorporan proteínas (sustan-
cias orgánicas indispensables para la realiza-
ción de los procesos físico-químicos que
permiten el desarrollo de la vida). 
La ganadería comercial se realiza en grandes
extensiones, con pasturas implantadas, con
mejoramiento genético, control sanitario, etc.
Existen campos de cría bovina (lugar donde
nace el ternero hasta el destete) y de engorde
(lugar adonde se lo lleva hasta que alcance el
peso necesario para llegar al mercado). 
Se busca la producción de animales según lo
requiera el mercado. Es decir, lograr animales

de mayor peso y menos grasas, o el mejora-
miento de las razas lecheras para obtener
mayor producción, y de las razas ovinas pa-
ra que los vellones alcancen la calidad que
requiere la industria textil, etc. De esto se
desprende la importancia que adquieren los
campos de producción ganadera.
La cría de ganado que se realiza para el mer-
cado interno y el externo necesita grandes
capitales, alta tecnología, atención veteri-
naria y manejo empresarial. La producción
de carne está interrelacionada con la indus-
tria frigorífica y los requerimientos de los
mercados de consumo.
El ganado bovino se cría preferentemente en
las grandes llanuras de climas templados. En
cambio, el ovino se puede criar en zonas
donde escasea el agua y con pastos duros;
además, las ovejas son animales que tienen
facilidades para desplazarse en los relieves
montañosos, lo que facilita la trashumancia.
El ganado porcino se adapta fácilmente a di-
versos ambientes; su cría se ha expandido
por todo el mundo, debido a su precocidad,
fecundidad, rendimiento y sencilla alimenta-
ción, y está relacionada con la producción de
maíz, remolacha, legumbres y forrajes, cuan-
do se explota para un mercado a gran escala.

>> La cría de ganado vacuno para la producción de carne y leche es una de las bases 
económicas de países de América del Sur, como Argentina y Uruguay, poseedores de fértiles 
llanuras donde se practica la ganadería extensiva.
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La creación del frigorífico, a fines del
siglo XIX,  fue un gran acontecimiento
industrial y comercial a nivel mundial,
ya que abrió los mercados de ultramar
al comercio de las carnes bovinas y ovi-
nas. Anteriormente, la conservación
estaba limitada, ya que a pocas horas de
ser faenado el animal, se alteraban las
propiedades físicas de la carne.

EL FRIGORÍFICO



La pesca

En sus comienzos fue una actividad de sub-
sistencia pero, luego, se fue transformando
en un importante recurso comercial. La ri-
queza ictícola no está uniformemente distri-
buida en los océanos. Hay peces, crustáceos
y moluscos en las plataformas continentales,
en las zonas donde se encuentran corrientes
oceánicas con distintas temperaturas, en la
desembocadura de los ríos con gran aporte
de sustancias orgánicas, etc. 
Hay pesca costera y pesca de altura. La pri-
mera se realiza en pequeñas embarcaciones
con un número reducido de pescadores cer-
ca de la costa. La segunda utiliza grandes
embarcaciones con personal capacitado.
Son verdaderas fábricas flotantes: en ellas
no sólo se procede a la captura, sino que se
realiza la elaboración y se lleva acabo el en-
vasado, para comercializarlo en el puerto.
Por lo tanto podemos comprender que este
tipo de extracción requiere una gran inver-
sión de capital inicial: construcción del bu-
que-factoría con una alta tecnología, perso-
nal especializado y puertos que actúan co-
mo centros de distribución y consumo.    
El uso del pescado en la alimentación está
favorecido por la industria de la conserva,
que hace posible que el consumo no se rea-
lice inmediatamente. Del total de la produc-
ción mundial (aproximadamente 100 millo-
nes de toneladas anuales) un 35 % se usa
para el consumo fresco y congelado; con el
32 % se elaboran harina y aceites, un 17 %
es enlatado, y un 16 % es salado y ahumado.

La explotación forestal 

El recurso natural que brindan los bosques
no sólo ha de medirse por los productos que
provee a la sociedad sino también por ser los
pulmones de la Tierra, ya que mantienen el
equilibrio del ambiente. La conservación de
los bosques como ambiente natural permite
la formación de humus, la protección de las
cuencas hidrográficas, el control de la ero-
sión del suelo, etc.
La explotación de los bosques para obtener
materias primas es practicada desde los co-
mienzo de la humanidad. Si bien es un recur-
so renovable, su sobreexplotación ha llevado a
un empobrecimiento de la superficie arbórea,
convirtiéndola casi en un bien no renovable. 
Dicha explotación se realiza con fines varia-
bles. La madera se emplea como material
básico para extraer la celulosa, utilizada en
la fabricación de papel. Para ello se usan
maderas blandas y blancas, como el pino.
También se utiliza para la construcción de
viviendas, muebles y barcos, para hacer co-
lorantes (que se utilizan en las curtiembres)
y como combustible. Se usaron, también,
maderas para fabricar los durmientes de los
ferrocarriles y los postes telefónicos. 
Algunos países intentan lograr un manejo ra-
cional de la actividad forestal por medio de
leyes que regulan la actividad. Éstas intentan
frenar la tala indiscriminada de árboles, evi-
tar daños irreparables para la biosfera, y pro-
piciar la reforestación y un manejo selectivo
del talado de ejemplares.

>> Desmonte en Rurrenabaque, 
en la selva boliviana.
Algunas provincias en este país
están poniendo a la venta sus
reservas naturales para de esta
forma dar paso a la expansión
agrícola. Además de ser ilegal,
demuestra la depredación que
sufre el medio ambiente en pos
del beneficio económico de
unos pocos.

>> La pesca es una actividad importante en todo 
el mundo; provee a las necesidades alimentarias esenciales
de más de mil millones de personas, especialmente 
en los países en vías de desarrollo.
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Los bosques cumplen funciones muy
importantes para la vida, y su desaparición
nos afecta a todos. En un período de apro-
ximadamente 70 años, se perdieron millo-
nes de hectáreas de bosques nativos en las
regiones tropicales. Esto sólo podrá dete-
nerse mediante el manejo racional del
suelo y políticas de desarrollo sustentable.

En las últimas décadas
ha aumentado el con-
sumo de pescado y
sus derivados (aceite
y harinas) a nivel mun-
dial, debido al gran
desarrollo tecnológi-
co producido en las
prácticas de captura,
en los buques-factoría
y en la infraestructura
de los puertos pes-
queros.



La minería

La corteza de la Tierra proporciona los com-
bustibles, metales y minerales de los que de-
pende la sociedad desarrollada. La mayor
parte de los minerales se encuentran en can-
tidades mínimas; sólo el hierro, el aluminio
y el magnesio son realmente abundantes.

Los primeros metales usados fueron los que
se hallaban sobre la superficie: oro, plata,
cobre y hierro. Durante las Edades del Bron-
ce y del Hierro se descubrió la técnica para
extraer los metales de su lugar de origen. 
Los minerales que se utilizan para producir
energía son denominados combustibles:
carbón, gas natural, petróleo y uranio. Los
metálicos son: el hierro, el aluminio, el plo-
mo, el zinc, el cromo, el oro y el cobre. És-
tos son utilizados como materia prima en la
fabricación de acero, maquinarias, aviones,
herramientas, etc. Los no metalíferos son,
por ejemplo, las sales y el azufre. Las rocas
de aplicación son las utilizadas para la cons-
trucción, por ejemplo el mármol, la arena,
la arcilla y las rocas calcáreas (cemento). 
Básicamente hay dos tipos de minas: las sub-
terráneas y las de cielos abiertos o canteras.
Para extraer los minerales que se hallan en
las profundidades se excavan galerías hori-
zontales de varios kilómetros hasta llegar al
filón –lugar donde se encuentra el mineral
buscado–. Luego se procede a una explosión
y por último se recoge el material para ser
transportado al exterior. Algunas minas sub-
terráneas alcanzan profundidades de hasta
3000 metros de profundidad, como algunas
minas de oro en África. En las de cielo abier-
to se empieza limpiando la superficie para
dejar al descubierto el mineral deseado. Su
extracción se realiza por medio de explo-
siones o con máquinas excavadoras.
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Consumo mundial de madera (en millones de metros cúbicos anuales)
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Las reservas de minerales adquieren gran importancia económica y
estratégica, por ser recursos de la naturaleza no renovables y no
poder ser sustituidos por otros elementos. 
Las piedras preciosas son minerales que se hallan a gran profundi-
dad. Se destacan los diamantes que, si bien se encuentran en poca
cantidad, tienen una gran importancia para la fabricación de herra-
mientas, debido a su dureza.

Un bien finito

>> La minería es una de 
las actividades más antiguas 
de la humanidad. 
Casi desde el principio de 
la Edad de Piedra ha venido 
siendo la principal fuente de
materiales para la fabricación
de herramientas. 



El petróleo

En 1973 y 1979, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió
aumentar los precios del barril de petróleo,
ya que consideraron que las economías de-
sarrolladas (EE. UU., Europa y Japón) esta-
ban gastando su riqueza minera. Esto llevó a
un déficit de la balanza de pago y una rece-
sión duradera en los países importadores de
petróleo. En 1975, los países de la OPEP po-
seían el 60 % de las reservas mundiales y
producían el 56 % de todo el petróleo que se
extraía a nivel mundial, representando, prác-
ticamente, el 90 % de las exportaciones. Es
decir, tenían un gran poder sobre las econo-
mías industriales, siendo el petróleo la mate-
ria energética por excelencia.

Países miembros la OPEP: Argelia, Indone-
sia, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y
Venezuela.

América del Norte 40

Asia 45
África 60

Europa 75

América del Sur 125

Irán 90

Irak 100

Kuwait 90

Arabia Saudita 245

Otros países del 120
Oriente Próximo

4.86
7.16

7.55
11.18

12.27

55.91 56.44

RESERVAS 
DE PETRÓLEO

Áreas favorables

Áreas desfavorables

Campos petrolíferos

Regiones de alta

productividad

DINÁMICAS DEL PRESENTE • 105

>> El desarrollo 
de la producción de gas 
se ve limitado por la necesidad
de una concentración 
de mercados que permita 
cubrir el costo elevado 
de infraestructura 
que requiere su transporte. 
A diferencia del petróleo, 
el gas precisa de mercados
seguros, y los mercados 
distantes requieren yacimientos
muy grandes.

El petróleo en el mundo

Reservas de gas a nivel mundial a finales de 2001 (en trillones de metros cúbicos)

Grandes compañías transnacionales  son
las encargadas de las explotaciones mine-
ras en todo el mundo. En los países subde-
sarrollados, estas empresas producen los
concentrados de minerales y los exportan
sin ningún valor agregado. Luego de años
de explotación, las minas dejan de ser ren-
tables, entonces se produce su cierre. Esto
genera la aparición de “pueblos fantas-
mas”, ya que ante la grave crisis económi-
co-social que enfrentan los mineros y sus
familias deben emigrar.

La explotación minera
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La energía

Las fuentes de energía no renovables o ago-
tables corresponden a los combustibles fósi-
les –carbón mineral, petróleo, gas natural–,
y a otros minerales como el uranio, del que
se obtiene energía nuclear o atómica. Con el
nombre de carbón se hace referencia a dife-
rentes minerales en cuya composición pre-
domina el carbono. Como combustible, se
utilizan: la antracita, la hulla, el lignito y la
turba. La diferencia entre ellos es el porcen-
taje de carbono que poseen y, por lo tanto,
un mayor o menor rendimiento calórico; es

por eso que se prefiere la antracita y la hu-
lla. El petróleo y el gas natural provienen de
depósitos de restos de organismos vegetales
y animales que habitaron la Tierra hace mi-
llones de años.  
Las fuentes renovables o continuas son va-
rias y producen diferentes formas de energía:
• las que provienen del aprovechamiento de
recursos naturales regenerables, como la
biomasa (leña, desechos orgánicos); 
• la geotérmica, que utiliza la temperatura
del interior de la Tierra;
• energía solar (que emplea la radiación solar); 
• energía eólica (que emplea la fuerza del
viento);
• energía hidráulica (proveniente de las co-
rriente fluviales);
• la generada por el movimiento de ascenso
y descenso de las mareas: energía mareomo-
triz, etc. 
El uso de estas energías alternativas se ha inten-
sificado en los últimos años por considerar que
infligen un daño menor al ambiente que el pro-
ducido por el uso de los combustibles fósiles.

< 500
500-1000
1001-2000
2001-5000
> 5000
Ausencia de datos

Kg equivalente a
petróleo (Kgep)
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El sector primario, como hemos descripto, se ocupa de la producción de materias 
primas, las que han de sufrir una transformación para convertirse en productos para
el consumo. Este proceso se realiza en base a las actividades del sector secundario,
representado por las ramas energética e industrial.

Consumo de energía per cápita a nivel mundial

En la industria se utilizan, además de la
energía, capital, materias primas, insumos,
mano de obra capacitada, maquinarias,
etc. Cada uno de estos elementos están
interrelacionados, de ahí que la produc-
ción industrial se base en una organiza-
ción empresarial.

El aprovechamiento
del fuego –aproxima-
damente desde hace 
7 000 años a. C.– como
fuente de calor, de
luz, y para cocinar los
alimentos; la energía
eólica para navegar; la
fuerza animal  para las
labores en el campo y
para el transporte, y la
fuerza hidráulica para
moler fueron iniciati-
vas de las primeras
sociedades para in-
corporar fuentes de
energía diferentes de
la humana, y obtener,
de este modo, los bie-
nes requeridos para
satisfacer necesidades.

>> La energía hidroeléctrica
aprovecha el movimiento del
agua para convertirlo en 
corriente eléctrica comercial. 
La primera vez que esto se hizo
fue en Gran Bretaña, en 1880, 
y en la actualidad se sigue
aprovechando con pocas 
modificaciones.

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
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OCÉANO
ÍNDICO



Los grandes inventos

La humanidad necesitó y sigue necesitando
apropiarse de las fuentes de energía que
brinda la naturaleza para poder obtener los
bienes necesarios para subsistir. 
El motor de vapor, que se inventó a fines del
siglo XVII, fue perfeccionado por James Watt
en 1769. Este constructor introdujo un con-
desador en el motor de vapor que mejoró la
economía del combustible y la cadencia de
los golpes. El análisis científico de este inven-
to lo realizó el francés Sadi Carnot en 1824,
al investigar los principios de la termodiná-
mica, es decir, la manera en que la energía
calorífica se transforma en energía mecánica.
Este invento amplió enormemente la pro-
ducción en masa de las fábricas, al mismo
tiempo que proporcionó la energía necesaria
para mover ferrocarriles y barcos, lo que agi-
lizó el comercio de bienes en los mercados
internos y externos.
En la actualidad, la inmensa cantidad de
energía que se necesita para hacer funcionar
las maquinarias, y en los hogares, proviene
de la electricidad. Pero debemos saber que
esta forma de energía es relativamente nue-
va, ya que se comenzó a utilizar aproxima-
damente en 1870. La electricidad se obtiene
de la combustión del carbón, de los deriva-
dos del petróleo y de la fisión nuclear. En ca-
da caso, el calor producido por el combusti-
ble se usa para generar vapor de agua, que
hace girar las aspas de una turbina de vapor
que se halla conectada al eje de un generador
eléctrico. La energía así producida se conecta

a un sistema de redes de suministro, exten-
sas y complejas, que conforman una central
eléctrica. Las centrales eléctricas, a su vez,
están interconectadas y controladas desde
una central que dirige el suministro.
Desde el comienzo del siglo XX, el suminis-
tro de energía fue fundamental para la pro-
ducción industrial, el transporte, las teleco-
municaciones, etc. Los países desarrollados
son, hoy en día, los mayores consumidores
de energía –casi el 80 % de lo que se produ-
ce–, si bien hay un aumento de consumo
energético en el resto de los países.
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1. Agua embalsada
2. Presa
3. Rejas filtradoras
4. Tubería forzada
5. Conjunto de grupos 

turbina-alternador
6. Turbina
7. Eje
8. Generador
9. Líneas de transporte

de energía eléctrica
10. Transformadores
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Líneas de 
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transmisión

Industrias

Zonas
residenciales

Zonas rurales

Colegios y
hospitales

Estación de
transmisión

de gran
capacidad

Estación de
transmisión

Zonas urbanas

Central hidroeléctrica
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Breve historia de la industria

En la Edad Media surgieron los talleres de
artesanos –antecesores de las fábricas–
donde las familias se dedicaban a la produc-
ción de determinado bien. Pero fue en Ingla-
terra donde, a mediados del siglo XVIII, se
produjo la denominada Revolución Indus-
trial, que después se extendió a varios paí-
ses. Esta etapa se caracterizó por la elabora-
ción de productos con maquinarias, que
permitieron obtener más productos en un
menor tiempo. 
Se construyeron grandes edificios (fábricas)
donde, en condiciones miserables, trabaja-
ban cientos de obreros. Las maquinarias
utilizaban una energía diferente de la huma-
na o a la animal, ya que funcionaban con
vapor. El capital utilizado tenía origen en la
acumulación de excedentes producida en la
actividad comercial.
Las fábricas se fueron estableciendo en las
regiones cercanas a las minas de carbón, por
ser éste el combustible que se utilizaba para
producir vapor. En la segunda mitad del siglo
XIX, el desarrollo tecnológico posibilitó un

aumento extraordinario de la producción in-
dustrial. La expansión de las líneas de ferro-
carril impulsó, al mismo tiempo, el creci-
miento de la producción de hierro, carbón y
acero. A fines del siglo hubo un desarrollo de
las industrias química y eléctrica. Las máqui-
nas empezaron a ser más pequeñas, más eco-
nómicas, seguras y de funcionamiento más
rápido, debido a que el petróleo y la electri-
cidad fueron reemplazando al vapor. Se pro-
dujó un desarrollo de la ciencia y la técnica
al servicio de la producción, en busca de un
mayor crecimiento económico. La población
mundial creció como nun-
ca antes lo había he-
cho, y hubo una
gran difusión del
comercio, las
actividades fi-
nancieras y las
organizaciones
obreras. Las re-
laciones econó-
micas y sociales
se fueron hacien-
do más complejas.

Pesadas o de base
(insumos para otras industrias)

siderúrgica (acero)
química - de celulosa - de productos 

farmacéuticos - petroquímica 
(derivados del petróleo)

Livianas o de consumo
(consumidor final)

de alimentos - textil - 
del cuero - de la madera -
gráfica - de artefactos - 

de electrodomésticos

De alta tecnología

electrónica
biotecnológica
aeroespacial
informática

robótica

De bienes de capital

metalúrgica 
(máquinas y herramientas)
automotriz - de transporte
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>> La constitución de las clases
obreras resultó de un complejo
proceso de concentración 
de los medios productivos 
–fundamentalmente la tierra–
bajo la propiedad de un grupo
social menos numeroso.

Tipos de industrias



La organización 
del trabajo industrial   

La producción industrial se ha ido automati-
zando (empleo de máquinas y robots) y ocu-
pando empleados altamente calificados. Las
empresas industriales utilizan mayor canti-
dad de capital en tecnología y menor canti-
dad de asalariados, lo cual abarata los pro-
ductos finales pero crean una población ex-
cluida del sistema. 
Cuando un grupo de trabajadores se encuen-
tra organizado para realizar las distintas piezas
que componen el producto final, se dice que
trabajan en serie. Este sistema, denominado
taylorismo por el apellido de su diseñador
(Frederick W. Taylor), tiene por objetivo elimi-
nar el tiempo de trabajo muerto –tiempo que
el obrero está en la fábrica pero que no emplea

en la producción–, y así poder aumentar la
productividad, con el consiguiente aumento
de ganancias. Dicha productividad está basa-
da en la obtención de mayor cantidad de pro-
ductos por unidad de tiempo. 
En las primeras décadas del siglo XX, se co-
menzó con la organización de trabajo en
cadena. Ésta requería una cadena de monta-
je agregada a la producción en serie. Se in-
trodujeron nuevas máquinas herramientas
que disminuían el uso de mano de obra. Es-
te sistema fue utilizado por primera vez en
las fábricas de automóviles Ford, de ahí que
se lo conoce con el nombre de fordismo. 
Con el paso del tiempo, se incrementaron los
avances científico-tecnológicos, se intensificó
el uso de energía, se desarrollaron la microe-
lectrónica, la informática, las telecomunica-
ciones y los nuevos materiales resistentes a al-
tas temperaturas. Actualmente, las empresas
industriales necesitan personal con alta capa-
citación para hacer de ellas empresas compe-
titivas en un mercado cada vez más exigente.   
Hay una tendencia a crear parques industria-
les fuera del radio de las ciudades. Son lugares
que ofrecen a las industrias toda la infraestruc-
tura necesaria y, en algunos casos, se les otor-
gan beneficios impositivos. Existen, también,
parques científico-tecnológicos, donde se rea-
lizan actividades de investigación. Se busca
alcanzar la excelencia científica mediante el
estudio y la investigación, y fomentando la re-
lación entre la ciencia, la tecnología y la in-
dustria. Los gobiernos y las empresas buscan,
de esta manera, obtener una mayor competiti-
vidad en los mercados internacionales.

>> La localización de las 
plantas industriales modifica 
el paisaje urbano.

>> Parque industrial de la ciudad
de Perth, localizada en Australia
occidental. Esta región, 
catalogada como una 
de las zonas aisladas más 
populosas del mundo, presenta
un gran desarrollo indusrial.
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Las industrias se clasifican en pesadas
y livianas de acuerdo con el tonelaje
de los productos elaborados en rela-
ción con el precio. Entre las primeras
encontramos las siguientes: extracti-
vas, producción de materiales y su
transformación –metalúrgica y side-
rúrgica–, químicas, del cemento, de la
construcción, etc. Entre las segundas
podemos nombrar: industrias alimen-
ticias –frigoríficas, lácteas, azucareras,
etc.–, textiles, farmacéuticas, quími-
cas, papelera, automotriz, etc.

CLASIFICACIÓN
DE LAS INDUSTRIAS

O C É A N O

PA C Í F I C O

Regiones y centros industriales a nivel mundial



Los industriales,
los trabajadores y el Estado

Para llevar a cabo las distintas producciones
de bienes industriales, se relacionan los in-
dustriales, los trabajadores y el Estado. 
Los primeros son propietarios de los medios
de producción, es decir, tienen el capital, las
máquinas y herramientas, y establecen una
organización para realizar la producción de
determinados bienes. El propietario puede
ser una sola persona, una familia o un grupo
de individuos. Los dueños de las fábricas se
agrupan en entidades para hacer valer su po-
der ante los sindicatos y el gobierno. 
Los trabajadores, con diferente capacitación
y responsabilidades, venden su fuerza de
trabajo, y realizan las tareas necesarias para
completar el proceso productivo. Se en-
cuentran organizados en sindicatos para de-
fender sus intereses. 
Por último, el Estado puede intervenir direc-
tamente como productor o no, y regula las re-
laciones entre los empresarios y los obreros.

>> Las maquiladoras son
establecimientos donde 
se fabrican productos de marcas
que se venden en otras partes
del mundo. 
Pueden ser fácilmente 
reubicadas si suben los costos
locales de la región donde
fueron emplazadas.

>> Trabajadores venecianos en huelga. Las huelgas 
laborales constituyen un factor de presión para lograr 
que las demandas de los trabajadores sean escuchadas.

>> Las decisiones tomadas en 
el ámbito de emprendimientos
de tipo PyMES se resuelven 
en un pequeño grupo que 
conjuga roles gerenciales 
y de financiamiento.

Los planes neoliberales, aplicados en muchos
países del mundo, convirtieron a millones de
personas en desempleadas.

Clasificación de empresas

Las empresas se clasifican en grandes, me-
dianas y pequeñas, según la cantidad de tra-
bajadores que emplean. 
Las grandes empresas, en general, son trans-
nacionales o multinacionales, llamadas así
porque poseen establecimientos en distintos
países. Las primeras empezaron a funcionar
cuando se salía de la crisis de 1929. Pero fue
en la década de 1950 cuando se expandieron
a lo largo del mundo. El objetivo empresarial
fue buscar la ampliación del mercado de
consumo, obtener recursos naturales, buscar
mano de obra por su costo y su capacitación.
Estos factores favorecen la localización de
una planta de producción. Dichas plantas tie-
nen un gerenciamiento que responde a las
directivas de la política diseñada en la central
de producción. Allí se planifica el trabajo a
escala mundial; por lo general, cada filial se
especializa en una o varias fases del proceso
productivo, pero solamente en algunas se
realiza el armado del producto final. 
Se denominan PyMES las pequeñas y media-
nas empresas que poseen cien (100) o me-
nos trabajadores asalariados. En su mayor
parte se dedican a rubros de confección, tex-
tiles, lozas, calzado, etc.
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El desarrollo de la actividad industrial va
generando una transformación en la orga-
nización del espacio. Pensemos que, en
función de este tipo de producción, resul-
tan necesarias, por ejemplo, vías de comu-
nicación que permitan conectar a la planta
industrial con su fuente de materias pri-
marias o con el mercado consumidor de
los productos que ella genera. Muchas de
estas vías se construyen en función de la
actividad.
Otro aspecto que se vincula con lo espa-
cial es el gran crecimiento de los centros
urbanos, ya que más allá de la creciente
automatización (uso de robots) en el sec-
tor, lo cierto es que la industria es un fuer-
te atractivo para la población que busca
trabajo. Es así como se producen migracio-
nes desde el campo a la ciudades y van
apareciendo viviendas en la cercanías de
las fábricas.

La transformación 
del espacio

La existencia de un mercado 
consumidor;

mano de obra barata y/o calificada;
acceso a materias primas y fuentes 

de energía;
proximidad a vías de circulación 

y comunicaciones;
exención de impuestos;
falta de controles ambientales;
presencia de otras industrias 

que provean insumos.

Los factores de la
localización industrial



El comercio en la Edad Media 

La función del sector terciario consiste en la
adquisión de bienes al sector productivo, pa-
ra revenderlos a los consumidores. Es el en-
cargado de unir la producción con el consu-
mo. La división del trabajo social, donde ca-
da unidad económica se dedica a la produc-
ción de un determinado producto, supone
intercambios con otras unidades económi-
cas para poder satisfacer las necesidades. 
En la economía feudal, el mercado era redu-
cido y se realizaba dentro de la comarca. Se
caracterizaba por una baja productividad re-
lacionada con la ausencia de nuevas tecno-
logías. La mayor o menor producción obede-
cía fundamentalmente a la suerte impuesta a
las cosechas por el clima o factores no natu-
rales, como una guerra o una epidemia. El
excedente de producción era prácticamente

inexistente. El bajo nivel de productividad
sólo permitía a los trabajadores rurales sub-
sistir y pagar los tributos. Generalmente, es-
tos últimos consistían en la entrega de pro-
ductos rurales. El señor, que era el único en
condiciones de poder ahorrar, destinaba el
excedente agrícola para el consumo de su
corte. La Iglesia manejaba determinado ex-
cedente, pero eso no alcanzaba a modificar
o a dinamizar el comportamiento básico del
sistema feudal. La gran mayoría de la pobla-
ción se hallaba ocupada en producir los bie-
nes rurales mínimos necesarios para la sub-
sistencia, y el resto, a actividades artesana-
les y de servicios.

>> Las actividades terciarias 
se desarrollan 
fundamentalmente 
en las ciudades. Abarca todas 
aquéllas que no producen 
una mercancía en sí, pero 
que son necesarias para 
el funcionamiento de la 
economía. Los sectores 
primario y secundario 
producen bienes tangibles, 
por lo cual son considerados 
productivos. 
El sector terciario se considera
no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles pero,
sin embargo, contribuye 
a la formación del ingreso 
y del producto nacional.

>> El aumento del comercio durante la Edad Media 
produjo un traslado de las actividades comerciales del 
interior o cercanías del castillo a las nacientes ciudades.
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Este sector se distingue de los demás por ser el nexo entre la producción y el 
consumo. La ciudad constituye el centro de intercambio y de las relaciones con la 
periferia, y es punto de origen y destino de una serie de flujos de mercaderías, de 
servicios, de información y de movimiento de personas.

El sector terciario abarca  actividades co-
merciales, actividades financieras, de
distribución del transporte –autobuses,
ferrocarril, aeropuertos y puertos–, ser-
vicios sociales, actividades recreativas,
comercio, etc.



Comienzo del comercio
capitalista

El comercio entre regiones comenzó a esta-
blecerse cuando se logró la producción es-
pecializada de determinados productos. Esto
último se debió a la diversidad de recursos
naturales y conocimientos técnicos que fue-
ron apareciendo. Es decir, cada región apro-
vechó sus ventajas para producir bienes a
costo menor, las aldeas comenzaron a inter-
cambiar productos, y aumentaron la posibili-
dad de alcanzar un mayor volumen de bienes
a disposición de la comunidad. El comercio
se transformó en el sector dinámico de la
economía feudal, lo cual posibilitó la acu-
mulación de excedente económico en otras
manos que la de los señores feudales.
La acumulación de riqueza por parte de gru-
pos de comerciantes llevó a un aumento de
la productividad y desembocó en una trans-
formación de la estructura social y económi-
ca, que fue la base para el nacimiento del
capitalismo comercial y, por lo tanto, provo-
có la disolución del orden feudal.
Este desarrollo comercial fue posible, en
parte, por los avances registrados en el cam-
po de la navegación, con la confección de

los primeros mapas y el uso de la brújula. El
vasto océano Atlántico ofreció rutas comer-
ciales a territorios que hasta ese entonces era
imposible explorar.
Estos acontecimientos dieron origen a un
nuevo mundo comercial y financiero, ya
que anteriormente estas actividades no ha-
bían traspasado el continente. Se produjeron
así grandes transformaciones, y surgieron las
bases del mercado comercial moderno. Ve-
necia, que había alcanzado su apogeo du-
rante la Edad Media, empezó a declinar en
el siglo XV, cuando se abrieron las nuevas
rutas a Oriente, y el descubrimiento de Amé-
rica por parte de los europeos desplazó el
centro del comercio mundial. Así surgieron
las ciudades de Sevilla y Lisboa como resi-
dencias del poder comercial en el Atlántico,
y Amberes como centro económico del mar
del Norte.

Características de las 
actividades comerciales

El comercio está regido por la producción,
la demanda, la oferta y el consumo. El co-
mercio interior se refiere a las actividades
desarrolladas dentro de los límites del país, y
comercio exterior es el intercambio entre
distintos países. Incluye el comercio de im-
portación y exportación. El país que vende
es el exportador y el que compra es el im-
portador. 
Los países son exportadores de algunos pro-
ductos e importadores de otros. Se realiza,
de esta manera, el intercambio comercial
entre países. 
La balanza comercial estará equilibrada si
en ese intercambio de bienes el país recibe
tantas divisas por los productos exportados
como las que tiene que entregar por los pro-
ductos importados. Es una balanza deficita-
ria cuando los valores de las compras supe-
ran a los de las ventas, y es una balanza con
superávit cuando los valores de las ventas
superan a los de las compras.

>> El precio de los productos
que consumimos se incrementa
por los gastos de publicidad. En
los Estados Unidos de
Norteamérica, por ejemplo, 
el gasto publicitario fue 
de 580 000 millones de dólares 
en 2003, casi el 80 % 
del Producto Bruto Interno 
de España. 

>> Las grandes empresas
invierten cada vez más recursos
en publicidad para imponer 
sus marcas en el mundo.

>> El gran desarrollo de 
las telecomunicaciones, sumado
al fenómeno de 
trasnacionalización de 
las empresas comerciales, 
permite a los empresarios 
operar sus negocios desde
cualquier punto del mundo 
en que se encuentren.

>> Hong Kong está considerado
uno de los lugares con mayor
libertad económica del mundo.
Esto quiere decir que existe una
gran facilidad para establecer
empresas en el territorio y para
mover dinero de este país hacia
el exterior.
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Modelo de gasto publicitario de las supermarcas, 1981-1997



Las divisas son las monedas aceptadas inter-
nacionalmente en las transaciones comercia-
les. Tales monedas gozan de prestigio por
pertenecer a países cuyas economías son
confiables. El valor de las divisas queda esta-
blecido día a día en las principales bolsas
del mundo (Nueva York, Londres, Tokio,
Frankfurt, etc.).
En el mercado no siempre hay un libre cam-
bio: por lo general, los países subsidian su
producción, y ponen barreras arancelarias
para evitar el ingreso de determinados
bienes a su mercado.

El comercio internacional

Los beneficios del comercio internacional
suelen estar divididos de forma no equitati-
va entre los países. El proteccionismo surge
cuando los gobiernos adoptan medidas pa-
ra proteger sus industrias de la producción
de sus competidores extranjeros. 

Por ejemplo, los aranceles a la importa-
ción, que imponen impuestos especiales a
los productos importados. De esta manera,
el precio de esos productos aumenta y éstos
no pueden competir con el de los productos
nacionales.

>> Según un trabajo 
de la investigadora mexicana 
Silvia Ribeiro, basado en 
datos oficiales del Banco 
Mundial, de las 100 mayores
economías mundiales, 
51 son corporaciones 
transnacionales y 49, países.

>> Las empresas transnacionales
emplean estrategias 
organizativas basadas 
en la producción a gran escala
para reducir costos y, así, 
maximizar sus beneficios.

>>Puerto de Hamburgo
(Alemania) de gran importancia
para el comercio internacional.
Por él, diariamente, pasan 
barcos transportando miles 
de contenedores
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El modelo económico mundial no es favo-
rable a los países exportadores de mate-
rias primas, porque los precios de los pro-
ductos industrializados suben con mayor
rapidez que los de los productos prima-
rios. Este comercio diferencial acrecienta
el poderío económico de los países indus-
trializados.

Deterioro de los términos 
del intercambio:

Son aquellas sociedades que poseen y
controlan medios de producción y/o de
servicios fuera del país donde están esta-
blecidas. Para conservar su poder y aumen-
tarlo, estas empresas tienen una gran capa-
cidad y rapidez de adaptación a los cam-
bios que se producen dentro del sistema
económico mundial. Su principal estrate-
gia es centralizar sus decisiones financieras
y de producción. Solamente la selección
de personal y algunas que otras operacio-
nes de compra-venta quedan en manos de
los responsables de su subsidiaria.

Empresas transnacionales 

Comparación entre algunas economías (miles de millones)



Finanzas

Las actividades financieras surgieron junto
con el desarrollo comercial. Por aquel enton-
ces, comenzaron a funcionar en las ciudades,
entidades dedicadas a otorgar créditos y a re-
cibir ahorros. Al principio, estas actividades
eran realizadas por empresas privadas; pero
con el tiempo –aproximadamente para el año
1580– aparecieron bancos públicos de im-
portancia en las ciudades de Génova y Vene-
cia, en Italia. Luego, en el año 1609, se creó
el Banco de Intercambio de Amsterdam, y en
1619, el Banco de Hamburgo. 
Estas entidades manejaban un flujo importan-
te de dinero, y sus ganancias eran fabulosas;
prestaban dinero a las cortes y a la aristocra-
cia, exigiendo como garantía la propiedad de
tierras, de minas, y la recaudación de rentas
públicas, y controlaban el comercio de ul-
tramar de los grandes imperios.

>> Las actividades financieras 
y comerciales del capitalismo 
necesitan de vías rápidas de 
circulación, y crean un nuevo
paisaje urbano. 

Más tarde, la Revolución Industrial amplió el
número de empresas y se constituyeron gran-
des sociedades, lo cual obligó a crear bancas
que manejaran importantes capitales en una
extensa red de sucursales que propiciaban el
crédito para el desarrollo de las nuevas indus-
trias. Es por eso que, en la mitad del siglo XIX,
se crea la actual gran banca mundial, con
bancos importantes en Gran Bretaña, Francia
y Alemania. Décadas después, el sistema
bancario se extendió por todo el mundo.
La moneda metálica fue siendo sustituida
por el papel moneda y luego aparecieron los
documentos bancarios: cheques y pagarés.
Los bancos centrales de los países fueron
acentuando su participación en la banca
mundial. La concentración de la producción
industrial llevó a una mayor concentración
financiera. Actualmente, la concentración
financiera se ha convertido en el eje del sis-
tema capitalista.
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Durante la década de 1970, la economía de los países subdesarrollados estuvo susten-
tada por capitales extranjeros. A partir de 1981, EE.UU. y otros países acreedores deci-
dieron elevar las tasas de interés, y así creció significativamente el volumen de la deuda
externa de los países subdesarrollados.
Esto llevó a profundas crisis económicosociales en numerosos países latinoamerica-
nos, africanos y asiáticos. Comenzó a producirse el cierre de empresas, creció la deso-
cupación, y la economía se tornó inflacionaria.
Por ejemplo, a América Latina le correspondía, en la década de 1990, el 40 % del monto
total de la deuda externa de todos los países subdesarrollados. Los altísimos intereses
que debían pagar por su deuda condujo a que estos países no invirtieran en servicios
sociales, lo cual provocó un gran deterioro en la salud, la educación y la vivienda de
sus ciudadanos.

DEUDA EXTERNA

>> Sede central del Banco
Mundial, en la ciudad de
Washington. El Banco Mundial 
y sus instituciones asociadas
fueron creados por los acuerdos
de Bretton Woods, en 1944, 
con el propósito de emitir 
préstamos de bajo interés 
y dar apoyo económico 
a las naciones en vías 
de desarrollo.



Características 
de las actividades financieras

Para realizar una actividad económica se ne-
cesita una inversión de capital que esté de
acuerdo con el emprendimiento que se llevará
a cabo. Dicha inversión debe ser financiada:
esto implica capacidad de ahorro y facilidades
de préstamos. Las actividades financieras em-
plean personal con una importante capacita-
ción en operaciones contables y monetarias.
Existen tres tipos principales de financiación
a corto plazo: 1) un préstamo en dinero por
un tiempo limitado, 2) un sobregiro –facili-
dad que otorgan los bancos a sus clientes pa-
ra girar dinero por un corto plazo sin tener
los fondos necesarios–, y 3 ) las letras co-
merciales o pagarés (valores de interés fijo,
emitidos por las empresas y los gobiernos,
que son comprados por los bancos).
La financiación puede ser a plazo más largo;
entre otros tipos, se destacan: 1) las hipote-
cas (dinero entregado para la compra de un
bien, quedando dicho bien ”hipotecado”
hasta que el tomador del dinero abone la to-
talidad del dinero prestado, más los intere-
ses devengados); 2) préstamos de capital; 3)
capital accionario (dinero suscripto a una
empresa por la venta de acciones); y 4) bo-
nos o acciones del Tesoro, valores subcrip-
tos a interés fijo por el Estado.

Las bolsas de comercio son los lugares don-
de circulan los activos financieros. Las ac-
ciones que se cotizan en las Bolsas son dere-
chos crediticios o de propiedad sobre las
empresas y los bancos. En períodos de crisis
económicas, los valores de las acciones pue-
den variar.

>> Las políticas recomendadas
por el Fondo Monetario 
Internacional a algunos países
subdesarrollados durante más 
de una década, y acatadas 
por los gobiernos, produjeron
verdaderas catástrofes sociales.
Muchos ex miembros han 
reconocido este rol, en una 
suerte de “arrepentimiento”.
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Las grandes entidades financieras

Existen entidades financieras, a nivel mundial, entre las que se destacan:

1) Fondo Monetario Internacional (FMI): Institución financiera interna-
cional que opera dentro de las Naciones Unidas. Funciona desde 1945;
se encarga de la cooperación monetaria entre los países y busca un cre-
cimiento comercial equilibrado entre los países miembros. Se propone
evitar fuertes devaluaciones de las monedas que operan en dicho
comercio. 
Los países miembros aportan una cuota según su capacidad financiera
y ésta, a su vez, tiene relación con la cantidad de votos que posee cada
país y el volumen de crédito que tiene derecho a obtener del Fondo. 

2) Banco Mundial (BM): Agencia especializada de las Naciones Unidas,
creada en 1945. Sus funciones fueron, en un primer momento, propor-
cionar: a) capital para la reconstrucción de posguerra, b) promover y
completar las inversiones privadas extranjeras para los países con atra-
so económico, c) estimular la expansión de los recursos mundiales y su
capacidad productiva. Está integrado por los países miembros de las
Naciones Unidas. El BM realiza  sus préstamos a largo plazo, diferen-
ciándose del FMI, que lo hace a corto plazo.  

3) Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fundado en 1959 por
EE.UU. y diecinueve países latinoamericanos. Concede créditos para
empredimientos supranacio-
nales con el fin de realizar
obras públicas a nivel de las
naciones y, en algunos casos,
en regiones dentro de un
determinado país. Sus fondos
provienen de aportes de sus
miembros.

Cada año se transfieren 150 mil millones
de dólares del “sur pobre” al “norte rico”
en concepto de pago de la deuda externa,
el comercio exterior y la especulación
financiera.



>> Los países del sur 
subdesarrollado están 
endeudados externamente 
por una suma que totaliza 
aproximadamente dos billones
y medio de dólares, poco más
que la deuda externa de 
los Estados Unidos, que es 
de dos billones doscientos mil 
millones. Unos 300 millones 
de estadounidenses deben tanto
como todas las personas que
habitan estos países. Mientras
que Estados Unidos paga 
anualmente por su 
voluminosa deuda sólo 20 mil
millones de dólares, los países
del sur subdesarrollado deben
abonar cada año más de 300
mil millones de dólares. Los
intereses de las deudas de los
países del sur subdesarrollado
son del orden del 18 %, 
mientras que para los Estados
Unidos apenas llegan al 3 %.

>> Las crisis económicas 
y financieras repercuten 
fuertemente en la población 
de una sociedad, generando
desocupación, pobreza 
y exclusión.

>> El llamado “corralito”, impuesto por el gobierno de Argentina en diciembre de 2001, por el cual la gente tenía 
enormes restricciones para sacar sus ahorros de los bancos, produjo una crisis social y política que terminó con 
la renuncia del presidente, y se prolongó, durante 2002, con innumerables protestas.

MÉXICO
149,7 mil

millones de 
dólares

BRASIL
193 mil

millones de 
dólares

INDIA
94,4 mil

millones de 
dólares

CHINA
146,7 mil

millones de 
dólares

ARGELIA
30,9 mil

millones de 
dólares

Países con una 
deuda externa

> 30 mil millones
de dólares
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La evolución del PBI tras las devaluaciones de México, Tailandia, Indonesia, Corea,
Rusia, Ecuador, Brasil, Turquía y Argentina muestra, en todos estos países, una caída de
los ingresos en el trimestre posterior a dicha devaluación.
Argentina se constituyó, a fines de 2001, en un caso testigo de una crisis excepcional,
con casi cuatro años de recesión. Se presentaron numerosas quiebras en su sector pro-
ductivo, se produjo la apropiación del dinero de los ahorristas y la desocupación cre-
ció hasta alcanzar más del 20 % de su PEA. 
En este contexto, desapareció el crédito tanto comercial como financiero, lo cual ahon-
dó más la crisis. Se produjo una fuerte devaluación, saliéndose de un modelo de con-
vertibilidad que igualaba el valor del peso al dólar estadounidense. A esto se le agregó
que, en enero de 2002, el gobierno proclamó el default. La situación económico-social
se profundizó de tal manera, que desde enero hasta julio de 2002, el país se vio envuel-
to en un clima de desesperanza.

CRISIS FINANCIERAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

Endeudamiento de algunos países subdesarrollados

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO



Transporte

Las personas y los bienes producidos se des-
plazan por medio de un sistema de transpor-
te dentro del territorio y hacia el exterior de
éste. En esta actividad, al igual que en las
otras, se relacionan diferentes agentes.  
a) El Estado cumple un rol fundamental en la
planificación de la infraestructura ya que, si
bien su costo es elevado, lo construido en un
momento sobre el territorio perdura por va-
rias décadas. También actúa como propieta-
rio, administrador y regulador de la actividad,
y garantiza el servicio público. 
b) Los empresarios constituyen un grupo he-
terogéneo. Están  los operadores de las líneas
ferroviarias; los propietarios de los vehículos
de corta y larga distancia, de líneas aéreas y
de navegación, de transportes de mercade-
rias, de empresas de taxis, etc. Por otro lado,
se hallan las empresas que fabrican trenes,
camiones, barcos, aviones, etc.    
c) Los trabajadores están representados por los
conductores, los encargados del manteni-
miento del parque móvil, los empleados admi-
nistrativos de las empresas, sólo para citar al-
gunos de los grupos de trabajadores del sector. 
d) Por último, no nos debemos olvidar de los
usuarios de los servicios, que en las grandes
ciudades se cuentan por millones.

EL COMPLEJO SISTEMA DE

TRANSPORTE ESTÁ COMPUESTO POR:

2) modo 
de transporte

3) Infraestructura

terrestre

ferrocarriles

estaciones

Esta infraestructura se caracteriza
por su costo y por estar fija. 
Su construcción se realiza, casi
siempre, con fondos públicos. 
Es por eso que las políticas del 
Estado son de gran importancia
en la organización del espacio 
público.

acuático

aéreo

automotores

aviones
barcos

rutas

puentes
túneles
aeropuertos
puertos

Desde la producción de materia prima hasta
convertirse en un bien para ser consumido y
llegar al mercado interno o externo y, de ahí,
al consumidor, la mercadería sufre todo tipo
de movimiento, transportada por camiones,
trenes, aviones y barcos. 

1) medios 
de transporte

>> El rol que cumplen 
los barcos transportistas 
de mercadería es fundamental, 
ya que pueden trasladar
contenedores de gran peso. 
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Los ferrocarriles

Actualmente se observa, en los países desarrollados, un incremento
en el uso de los trenes. Se están haciendo grandes inversiones para
llevar adelante una reestructuración del espacio urbano-suburbano
a base de una tecnología intermodal. Esta nueva infraestructura per-
mite la fácil transferencia de cargas entre los trenes y los camiones o
buques, favoreciendo y abaratando los fletes, ya que es el medio de
mayor capacidad por el tonelaje transportado con el menor costo
operativo.
Europa es el continente con mayores líneas de ferrocarriles de alta
velocidad que conectan ciudades de diferentes países. América
anglosajona se encuentra atravesada por siete ferrocarriles transcon-
tinentales. 
En América Latina, los ferrocarriles cumplieron un rol protagónico a
fines del siglo XIX, cuando sus territorios ingresaron plenamente en
la economía mundial, generalmente conectando zonas agrícolas o
mineras con los puertos de exportación de materias primas.
Hoy, una política privatizadora del modelo neoliberal eliminó
muchos de los tramos interurbanos y produjo el aislamiento de
innumerables poblaciones. Esos pobladores ahora deben pagar un
precio mayor por el uso del transporte automotor.



La salud 

La riqueza producida por un país y su distri-
bución entre la población determinan las es-
tructuras de enfermedad y mortalidad. De
ahí que es evidente la necesidad de estudiar
la salud de la población como un fenómeno
colectivo, estrechamente relacionado con la
realidad socio-económica, ya que ésta con-
diciona el bienestar de la sociedad. 
El sistema de atención médica de un país es-
tá integrado por todos los organismos que
tienen injerencia en la atención de la salud
de la población, sus interrelaciones y modo
de financiamiento.
En algunos países, existe un sistema unifica-
do a cargo del Estado, que otorga y financia
los servicios de salud para toda la pobla-
ción. En otros, el Estado deja en manos pri-
vadas la prestación de ese servicio, que se fi-
nancia con un coseguro o por medio de
cuotas mensuales: medicina prepaga. Un
sistema utilizado sobre todo en los países
subdesarrollados es el mixto: el Estado se
hace cargo de los servicios mínimos para la
población por medio de una red de hospita-
les nacionales, provinciales o estatales, y
municipales, y deja que los servicios más
complejos los realicen empresas privadas. 
Un sistema diferente es el de las obras socia-
les de los trabajadores, que ofrecen servi-
cios de salud en base a los aportes de los
obreros y empleados de cada sindicato.

La educación

Un número importante de individuos de una
sociedad se encuentran relacionados en la
actividad educativa: docentes, directivos,
personal no docente, alumnos, etc. 
El proceso educativo se halla organizado en
distintos niveles: preescolar, primario, se-
cundario y universitario.
La preescolaridad, como ciclo o nivel del sis-
tema educativo formal, es un hecho históri-
camente nuevo; abarca a la población entre
cuatro y seis años. Se inició en las grandes
ciudades y, con el correr de los años, fue am-
pliándose, pero aún no llegó a abarcar a toda
la población, especialmente en los países
subdesarrollados. El pasaje de los niños por
este nivel de educación incide favorablemen-
te en el rendimiento escolar posterior.
El nivel primario, de enseñanza obligatoria y
común para el conjunto de la población, com-
prende a los niños de seis a catorce años. El Es-
tado es el encargado de garantizar este servicio
en forma gratuita. Surgió a mitad del siglo XIX,

como una manera de dotar a la población de

un conjunto común de ideas, valores, actitudes
e instrumentos intelectuales, sintetizados en un
programa basado en el dominio de la lectoes-
critura, el cálculo y los conocimientos básicos
de historia nacional, geografía y lengua.
El nivel secundario comenzó como un ciclo
de preparación para los estudios superiores
universitarios. Más tarde incorporó modali-
dades que tendían a brindar una capacita-
ción específica para el desempeño de deter-
minados puestos de trabajo.
La universidad comenzó siendo un nivel de
enseñanza para la clase alta. Con el tiempo,
la matrícula universitaria se fue ampliando,
pero este crecimiento cuantitativo no debe
ser interpretado como un indicador de de-
mocratización en el origen social del estu-
diantado, ya que sólo una tercera parte de
los jóvenes de la población total concurre a
la universidad.
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SSEERRVVIICCIIOOSS SSOOCCIIAALLEESS

Definiciones

La Organización Mun-
dial de la Salud define
a la salud como “un
estado de completo
bienestar físico, men-
tal y social, y no sólo
la ausencia de enfer-
medad o invalidez”.

La salud y la pobreza

Como  ejemplos de los daños que sufre
una población “pobre” citaremos: 
a) el de las jóvenes madres, que sufren
déficit alimentario; como consecuencia
de éste, suelen tener abortos espontáne-
os o partos prematuros, con riesgo de
muerte tanto para ella como para sus
hijos; 
b) la mala alimentación que produce
retraso mental o físico;
c) la falta de cloacas y agua corriente,
que favorece la aparición de enferme-
dades infecciosas, como el cólera; 
d) la tuberculosis es otra enfermedad de
la pobreza: si bien en 1882 Roberto
Koch logró aislar el bacilo causante de
esta enfermedad y la convirtió en enfer-
medad curable, aún se siguen registran-
do muertes por su causa.

La calidad de la enseñanza está en estre-
cha relación con los recursos que se desti-
nan. Los países emplean entre un 3 y un 
7 % del PIB para la educación. Este por-
centaje representa mucho o poco dinero,
según el monto del producto bruto.
También está en relación con la formación
de los docentes y los materiales didácticos
de que disponen las instituciones.

Los recursos

>> Las condiciones higiénicas 
se encuentran estrechamente
vinculadas a las de salud.
Lamentablemente, gran parte 
de la población mundial vive 

en casas precarias 
y en condiciones 
de hacinamiento.  



La industria del entretenimiento 

Abarcan actividades diferentes entre sí, difí-
ciles de ubicar en la clasificación tradicional
de actividades económicas. Quizás la más
importante sea la industria del “entreteni-
miento” –con múltiples productos–, término
marcado por los megacomplejos mundiales
de producción de filmes y subproductos:
Hollywood y Disney. Ambos funcionan, en
parte, como industrias, pero con dos carac-
terísticas distintivas: la penetración de la
cultura estadounidense en el resto del mun-
do es muy superior con estos “productos”
que con otros bienes, y la velocidad de re-
cuperación del capital invertido y la capta-
ción de ganancias son mayores. 
EE.UU. es el segundo productor mundial de
filmes –luego de la India–. Aunque no es el
único interesado en exportar sus filmes,
cuenta con la ventaja histórica de la presión
de su gobierno para abrir salas (mercado)
como contrapartida de cualquier acuerdo. 
Menos ambiciosos que los cinco parques Dis-
ney que existen en el mundo, los parques o
centros de diversiones se multiplican en casi

todas las sociedades con capacidad de gasto y
gente ociosa. Otros productos ascendentes
de esta rama económica son los videojue-
gos, con o sin conexión con computadoras
o Internet: sus bajos costos de producción,
combinados con el creciente tiempo libre
por mayor productividad o por desempleo
(paro), y por una cultura mediática domi-
nante, promueven estos desarrollos.

>> Los parques de diversiones
entraron en su era dorada 
en la exposición mundial 
de Chicago, en 1893, en la que 
se presentaron juegos 
mecánicos fabulosos para 
la época, como la rueda 
de la fortuna y la montaña rusa.

>> Hollywood, la meca de la industria cinematográfica
mundial, mueve miles de millones de dólares 
por año en producción de filmes, publicidad,
ventas de películas y derechos de difusión 
y televisación, turismo y muchas otras actividades.

>> A pesar del agitado ritmo 
de vida de las grandes urbes, 
las salidas y paseos por 
los espacios verdes aún 
siguen contando con 
numerosos adeptos.
De todas maneras, 
los habitantes de las ciudades
deben tomar progresiva 
conciencia de que el contacto
con la naturaleza requiere
preservarla y no modificar 
su equilibrio natural.
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EESSPPAARRCCIIMMIIEENNTTOO,,  
CCUULLTTUURRAA YY TTUURRIISSMMOO
Son actividades complejas; integran la producción en serie, masiva, característica de
la industria, con la creación estética. En la mayoría de los casos, los componentes 
creativos -sean artísticos, intelectuales o deportivos- se subordinan al mercado, a la
lógica de captación de ganancias.

Han tenido un enorme desarrollo desde
las décadas de 1960 y 1970 en las socieda-
des capitalistas avanzadas: generan muy
altos ingresos, crean numerosos empleos
y ganan participación en los PBI de esos
países; el turismo, en particular, es hoy la
actividad económica más importante de
numerosos países periféricos (subdesarro-
llados).

Las actividades de esparcimiento



Los deportes

Difundidos por los ingleses de modo afi-
cionado durante el siglo XIX, se transforma-
ron, durante el XX, no sólo en un emblema
político nacionalista y esperanza de ascenso
social súbito para millares de practicantes,
sino también en una sub-rama terciaria (de
servicios), específica por su peso económico.
El poder de la FIFA (Federación Internacional
de fútbol) o del COI (Comité Olímpico Inter-
nacional), por mencionar dos entidades rec-
toras de nivel mundial, puede medirse por
contar ,cada una, con más Estados afiliados
que las Naciones Unidas.

La “industria cultural”

Vive también un crecimiento tan enorme co-
mo el amplio espectro de aspectos que invo-
lucra. Estén “empaquetados” en libros, CD o
videos, o localizados, como los museos
(Louvre, Arte Moderno o Metropolitan de
Nueva York, British Museum de Londres,
Museo del Prado en España, etc.), universi-
dades o grandes teatros, o sean tan efímeros
como el megarrecital del ídolo pop del mo-
mento, los productos y eventos culturales
alcanzan en conjunto un volumen económi-
co superior al de un amplísimo conjunto de
materias primas. 
La producción cultural está dirigida por pro-
fesionales muy capacitados y empresas bien

financiadas, tanto en países centrales como
periféricos. El progreso de la tecnología ha
permitido la multiplicación de los mensajes
y una diversidad de productos.

El turismo

Ya es considerado una actividad económica
mundial de primer orden y con un potencial
de crecimiento similar o superior al de las
ramas de negocios actualmente líderes (pe-
tróleo, industria automotriz, sistemas infor-
máticos, armamentos y narcotráfico).
El turismo doméstico como internacional
fue un fenómeno explosivo con la masifica-
ción del automóvil y del uso del avión des-
de la segunda posguerra (1950 en adelante).
Si su ritmo de expansión decreció lentamen-
te en los ochenta y noventa, fue aun así mu-
cho más veloz que el de la economía mun-
dial hasta los atentados a las Torres Gemelas,
que provocó su primera crisis generalizada a
escala mundial.
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>> El fútbol es, en la actualidad,
uno de los deportes más 
populares del mundo. 
Este juego, de origen inglés, 
es practicado por deportistas 
de todo el planeta.

>> El Museo del Prado, en
Madrid, es una de las 
pinacotecas más importantes
del mundo. Su enorme 
colección de pintura se 
complementa con grabados,
dibujos y obras escultóricas.

>> Las playas de Cancún, ubicadas en el extremo oriental
de la península de Yucatán, en México, son un punto de
atracción para el turismo internacional.

Los 10 principales países de destino turístico (en millones de visitantes)



La problemática ambiental

Hombres y mujeres utilizaron los recursos
que les brindaba la naturaleza como si éstos
fueran infinitos. Hoy sabemos que la activi-
dad productiva ha impactado sobre el am-
biente natural, y se presentaron a nivel global
y regional, una serie de problemas, como:
contaminación del aire y de las aguas, reduc-
ción de la capa de ozono, deforestación, etc.
Existen, además, grandes desigualdades so-
cioambientales en un mismo espacio diferen-
cial: por un lado, se construyen barrios cerra-
dos para una minoría selecta, equipados con
todos los adelantos tecnológicos a su alcan-
ce (piscinas, aire acondicionado, telefonía
celular, autopistas, pequeños aeropuertos,
etc.); por otro, crecen barrios marginales con
una gran cantidad de habitantes que sufren la
carencia de elementos básicos de infraestruc-
tura (luz, agua corriente, cloacas, rutas, etc.),
y habitan viviendas miserables. En las grandes
ciudades conviven, casi en el mismo espacio,

barrios elegantes y confortables con villas
miseria o callampas, favelas, etc. 
La problemática ambiental nos incluye a no-
sotros y a las generaciones futuras. Es posi-
ble una sociedad más equitativa en base a
un desarrollo sostenible.

>> Favela en Río de Janeiro
(Brasil). En las grandes 
ciudades, las zonas más 
desfavorables están pobladas
por personas que llegan de
espacios rurales o ciudades
pequeñas con menores 
recursos. Generalmente, 
carecen de servicios básicos,
como agua potable y cloacas.

>> La creciente producción
industrial, generada por un 
consumo exponencial, presenta
graves alteraciones en 
el equilibrio ambiental. 
En los últimos años se ha
aumentado el número de gases
tóxicos que son lanzados 
a la atmósfera. 
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Hasta aquí hemos apreciado una parte de las múltiples actividades económicas 
que desarrollan los hombres y las mujeres para obtener los bienes necesarios para 

vivir. La relación naturaleza-actividad humana se concreta en el 
ambiente. Éste ha sido modificado a lo largo de la historia de la humanidad. 

La población humana fue creciendo, proceso éste que fue acompañado por el uso 
constante de nuevas tecnologías, utilizadas para proporcionar los bienes 

materiales esenciales para el desarrollo de los pueblos.

NNAATTUURRAALLEEZZAA  ++
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ==  AAMMBBIIEENNTTEE

El desarrollo sostenible procura un desa-
rrollo económicosocial que atienda a las
necesidades de la sociedad mundial, y
deje de lado la economía de mercado. Sus
principios básicos son: un uso razonable
de los recursos, que tenga en cuenta las
necesidades de las generaciones futuras;
un crecimiento económico evaluado a
largo plazo; una mejor calidad de vida de
los distintos grupos humanos; y evitar el
agotamiento de los recursos naturales.

El desarrollo sostenible



La escasez de agua

Si bien las tres cuartas partes del planeta es-
tán constituidas por este vital elemento, sólo
el 3 % del agua disponible es apta para el
consumo humano. El 97 % restante es de-
masiado salada para beber o para emplear
para riego, o se encuentra a grandes profun-
didades, o se halla congelada en glaciares y
casquetes polares. El crecimiento de la po-
blación y la mayor necesidad de agua que
requiere el aumento de las áreas cultivadas
ejercen día a día mayor presión sobre ese 3 %
de agua dulce.
La contaminación de las aguas es un grave
problema y está presente en nuestra vida coti-
diana. Cómo y quiénes contaminan son los
interrogantes a contestar. En las zonas de cul-
tivos, casi siempre se produce por el uso indis-
criminado de pesticidas y abonos para lograr
una mayor productividad de los cultivos. En
las actividades industriales, la contaminación
puede producirse por el vertido de las aguas
usadas en el proceso productivo –sin trata-
mientos previos– en ríos, lagos, mares y pozos,
y esto contamina las aguas subterráneas. 
También suelen arrojarse allí los desechos
de las producciones metalúrgicas, químicas,
etc., que contienen metales pesados, tales
como cromo, cadmio y plomo, que produ-
cen graves enfermedades en la población.

Algunas industrias del plástico eliminan sul-
fato de mercurio, y así contaminan los cursos
de agua cercanos a la localización de dichas
plantas. En algunos países subdesarrollados,
los residuos cloacales urbanos son vertidos
directamente en las aguas costeras, lo cual
provoca enfermedades como hepatitis, cóle-
ra, etc. En los barrios pobres, existe el peli-
gro de que las napas de agua se contaminen
porque los pozos de donde se extrae el agua
para beber se encuentran cercanos a los po-
zos negros, de desechos cloacales. Debido a
esta proximidad, las primeras napas se hallan
contaminadas, y es necesario realizar pozos
cada vez más profundos para obtener agua
para consumo humano. En estos barrios mar-
ginales, las políticas oficiales no solucionan el
problema o son inexistentes, a pesar de que
todos sus habitantes son ciudadanos que de-
bieran contar con los servicios mínimos que
les garanticen una buena calidad de vida.

Fuente: Banco Mundial.
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El agua,
un bien esencial

Más de 1 000 millones
de habitantes de
nuestro planeta care-
cen de acceso al agua
limpia para beber. En
la India, varios millo-
nes de sus habitantes
beben agua contamina-
da; en Latinoamérica,
millones de personas
no poseen servicios
sanitarios adecuados, y
se cuentan por miles
los que mueren dia-
riamente a causa de
enfermedades rela-
cionadas con el uso
del agua, que son per-
fectamente preveni-
bles. Ejemplo de éstas
son la esquistosomia-
sis, el paludismo, la
gastroenteritis, entre
otras.

Disponibilidad de agua (proyección a 2025)

>> Cuidar nuestro consumo de agua es un buen comienzo
a la hora de pensar en medidas para preservar los recursos
naturales.

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO



La contaminación del aire 

Para que esto se produzca, deben existir una
o más fuentes capaces de emitir contami-
nantes –o sustancias que los produzcan– y
que éstos permanezcan en la atmósfera du-
rante un tiempo suficiente. Los vientos influ-
yen sobre la concentración de elementos
contaminantes al desplazarlos, en sentido
horizontal, junto con las masas de aire. La
lluvia también arrastra hacia abajo partículas
de gases contaminantes, y favorece su dis-
persión. También las deposita en cursos de
agua o en el suelo.
En las grandes ciudades, el aire se vuelve
irrespirable por los humos emitidos por fábri-
cas, por los caños de escapes de los medios
de transportes públicos y privados, por la in-
cineración y quema de basura a cielo abierto,
etc. El humo es un conjunto de partículas de
combustibles que no se terminó de carboni-
zar. Los principales efectos de esta contami-
nación, entre otros, son: a) el efecto inverna-
dero, b) la destrucción de la capa de ozono,
y c) la lluvia ácida.

a) El efecto invernadero

Se conoce con este nombre la película forma-
da por la concentración de gases en el aire.
Actúa como el cristal de un invernadero, que
deja pasar los rayos pero retiene parte del ca-
lor que sería irradiado nuevamente al espacio,
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si no existiera dicha concentración de gases. Se
produce así una alteración del balance energé-
tico global. Los principales responsables del
efecto invernadero son: el dióxido de carbono
(que aumenta año a año) y los clorofluorocar-
bonos (CFCs), el metano y el óxido nitroso. 
Estos gases se incrementan al quemar com-
bustibles como el petróleo, el carbón y el gas.
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Destrucción de la capa de ozono

Emisión de gases del efecto invernadero



b) La destrucción de la capa de ozono

La importancia de la capa de ozono radica
en que protege toda la cadena de vida del
planeta. El ozono es una forma de oxígeno
con tres átomos en vez de dos (O3) que for-
ma una capa de 19 a 48 km por encima de
la superficie de la Tierra. Además de proteger
a los seres vivos, este gas es un importante
estabilizador del clima. 
En las últimas décadas, los científicos empeza-
ron a descubrir que la actividad humana esta-
ba teniendo un impacto negativo sobre la ca-
pa de ozono,  que se encontraba amenazada
por muchas causas. Entre éstas, se destacan el
uso creciente de productos químicos, por
ejemplo, el CFC (clorofluorocarbono). El clo-
ro asciende y se descompone por acción de la
luz solar, tras lo cual reacciona con las molécu-

Principales gases 
responsables del 

calentamiento global

25 %

Vapor de agua, óxido
nitroso, solventes y
refrigerantes

Dióxido de carbono

Metano

60 %

15 %

HNO3

H2SO4

SO2

NO2

las de ozono y las destruye. El CFC es un pro-
ducto de aplicación en aire acondicionado, en
heladeras de todo tipo, en la industria frigorífi-
ca y, en algún momento, se utilizó en los ae-
rosoles. 
A partir de 1985, los estudios demostraron
que la capa de ozono no se estaba redu-
ciendo de forma homogénea en todo el pla-
neta. Dichos estudios revelaron la existen-
cia de una mayor disminución de la capa so-
bre la Antártida; un 50 % o más del ozono de
esta área desaparecía estacionalmente a par-
tir de octubre, para reaparecer luego.

c) La lluvia ácida

Es la precipitación líquida o sólida, que se
presenta acompañada de ácidos. Se produ-
ce por la reacción de los óxidos de azufre
con la humedad atmosférica. Los óxidos de
nitrógeno también reaccionan y forman áci-
do nítrico. 
La lluvia ácida ataca la vegetación y desgas-
ta construcciones y edificios.
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SO2: dióxido de azufre

NO2: dióxido de nitrógeno

H2SO4: ácido sulfúrico

HNO3: ácido nítrico

Extremadamente ácida

Muy ácida

Ácida

Señales recientes de problemas
causados por lluvia ácida

La lluvia ácida en el mundo

>> El humo y los gases provenientes de automotores 
y fábricas forman ácidos al mezclarse con el aire (1). 
Como se observa en el esquema, si el humo contiene 
dióxido de azufre, al mezclarse con el vapor de agua, 
la lluvia contendrá ácido sulfúrico; si el humo contiene
óxido de nitrógeno, en el agua de lluvia habrá 
ácido nítrico.

>> 1

>> 1

La lluvia ácida

Referencias



La deforestación

Consiste en la tala de los bosques para darle
otro uso a la tierra. Los bosques cumplen
funciones muy importantes para el desarro-
llo de la vida; su desaparición afecta a la hu-
manidad en su conjunto. La deforestación se
produce por pérdida de la cubierta arbórea
en los suelos de áreas naturalmente ocupa-
das por montes, selvas o bosques.
Los bosques proveen alimentos, medicinas,
madera, y aseguran la conservación del
agua, de los suelos, la flora y la fauna del lu-
gar. Su eliminación ocasiona graves impac-
tos, como inundaciones, sequías, erosión de
los suelos, contaminación de las aguas. Las
copas de los árboles interceptan las lluvias y
suavizan su impacto sobre el suelo; a su vez,
las raíces entretejen el suelo y lo retienen. Si
faltan los árboles, las precipitaciones lavan
los suelos, arrastran los sedimentos hacia los
ríos, rellenan sus cauces y, con el tiempo, se
producen más inundaciones. 
Los árboles, además, constituyen una gran
reserva de carbono y su eliminación contri-
buye al agravamiento del efecto invernade-
ro. Mediante la fotosíntesis, los árboles
ayudan a remover el dióxido de carbono, y
añaden oxígeno a la atmósfera. 
Además, cuando se produce la tala indiscri-
minada de los árboles, se atenta contra la
biodiversidad del planeta.
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Proceso de desertificación creciente a nivel mundial

El sobrepastoreo: destruye la cubierta vegetal que protege  los sue-
los de la erosión. Se produce cuando hay, por hectárea, mayor can-
tidad de animales de los que se pueden alimentar. El ganado ovino
y el caprino son los que mejor se adaptan a los ambientes semiári-
dos pero, como se alimentan de los brotes de las plantas, dificultan
la recuperación de la cubierta vegetal.
La falta de barbecho: no dejar descansar la tierra, y ararla para un
nuevo cultivo, es una inadecuada práctica agrícola que deja a los
suelos expuestos a la evaporación de la escasa humedad del
ambiente y a la voladura por acción del viento. 
La tala de los montes arbustivos: deja expuestos los suelos a la ero-
sión del agua o del viento.

ALGUNAS CAUSAS DEL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN

>> La deforestación, el cultivo
de semillas transgénicas y la
sobrecarga de producción trae
aparejado que la tierra pierda
sus nutrientes, dando paso a la
desertificación del suelo.

>> El fenómeno de desertificación es el resultado de uno 
o más procesos que ocasionan la pérdida total o parcial 
de la productividad de los suelos; es decir, 
es una disminución de la aptitud física y química 
de aquéllos, que termina con su pérdida efectiva.

La desertificación

El suelo es uno de los elementos básicos con
que cuenta la humanidad. Su deterioro es
uno de los mayores problemas que afecta la
agricultura mundial, y compromete tanto los
niveles productivos actuales como su capa-
cidad futura, con pérdidas del capital natural
en cantidad y calidad. La incorporación de
nuevas tecnologías lleva a enmascarar este
problema con un alto costo ambiental y eco-
nómico. Este deterioro del suelo existe en to-
das partes; pero, al hablar de desertifica-
ción, estamos englobando los problemas de
deterioro del suelo en las tierras secas. 
Este complejo y destructivo proceso comien-
za en pequeñas áreas, pero se va extendien-
do desde los bordes de los desiertos hasta al-
canzar las áreas semiáridas. 

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
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OCÉANO
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OCÉANO
PACÍFICO



La contaminación visual 
y la acústica

La contaminación visual es la agresión que
sufre el ambiente por los elementos que in-
terfieren la visión de un paisaje. En las gran-
des ciudades, las personas están expuestas a
la profusa publicidad, que inunda las gran-
des vías de circulación y afecta el espacio
público. Los soportes utilizados son grandes
carteles, estáticos o móviles, que llaman la
atención de las personas que circulan tanto
en transportes como a pie. A esto se debe
agregar que, en las calles, cada vez están
más presentes los postes de luz y de televi-
sión por cable, los pasacalles (sobre todo en
época de elecciones), etc. 
Estos elementos publicitarios distraen y atur-
den con sus mensajes. Es una contamina-
ción que afecta la calidad de vida en todos
los órdenes: la salud, la cultura y el patrimo-
nio arquitectónico de las ciudades.

La contaminación acústica es la ocasionada
por los ruidos. Todo sonido que perturba la
captación sonora es considerado como rui-
do. En las grandes ciudades, este factor am-
biental incide en forma muy especial en la
calidad de vida de sus habitantes. Los efec-
tos por el ruido pueden ser fisiológicos (pér-
dida de la audición) y psicológicos (irritabi-
lidad exagerada). 
El ruido es producido por las actividades hu-
manas, por ejemplo: los transportes, las
construciones de edificios, las obras de pavi-
mentación y reparación de los servicios ur-
banos, las máquinas utilizadas en las indus-
trias, los camiones que compactan la basura
en plena vía pública, las sirenas y alarmas,
etc. Son bien conocidos los efectos negati-
vos que sufren las personas que viven y traba-
jan cerca de los aeropuertos debido al sonido
que ocasionan las turbinas de los aviones en
los momentos de despegue y aterrizaje. Las
ciudadanos de Tokio, París, Roma, Nueva
York, Buenos Aires, Río de Janeiro, Madrid
son los que más deben enfrentar esta proble-
mática ambiental.
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Los jóvenes 
y la música

Un informe de la
Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)
considera que los
jóvenes  están más
expuestos a este tipo
de contaminación por
la utilización de apa-
ratos musicales a alto
volumen y por concu-
rrir a los locales baila-
bles, en cuyo interior
se llegan a superar los
130 decibeles, cuando
los 60 decibeles son el
límite superior acon-
sejado.

>> El ruido de las bocinas, de los motores, de las máquinas
irrumpen permanentemente en el paisaje urbano y se vuelve
tan cotidiano que se torna prácticamente imperceptible. 

>> Estas imágenes de carreteras de Estados Unidos 
son sumamente elocuentes en cuanto al alcance de la
contaminación visual generada por el excesivo consumo.



El debate socioambiental

A partir de 1970, se declaró el 22 de abril Día
Internacional de la Tierra, y se establecieron
leyes de preservación ambiental; y en 1972,
en la ciudad de Estocolmo, se realizó la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Am-
biente Humano. En 1974, un informe del
Club de Roma renovó la preocupación por el
crecimiento de la población y un crecimiento
exponencial del consumo de los recursos na-
turales. 
A fines de la década de 1970 y bien entrada la
de 1980, se profundizó la crítica a un creci-
miento económico, tecnológico y poblacional
llamado “progreso sin límites”. Se lo cuestio-
naba por el costo social y psicológico que trae
aparejado el dominio de la racionalidad ins-
trumental: alienación, coexistencia de extre-
ma pobreza con extrema riqueza, expansión
de una monocultura urbana mundial, conta-
minación industrial, etc. 
En 1992 se realizó la Cumbre de Río sobre
Medio Ambiente (Eco 92), que fue uno de los
encuentros más concurridos a nivel interna-
cional, con representantes de 178 países, don-

de estuvieron presentes cerca de 100 presi-
dentes, y 20 000 personas, que asistieron al
Foro Global de ONG (Organismos No Gu-
bermentales) y Movimientos Sociales. En esa
reunión, se intentó relacionar los problemas
ambientales con los sociales. Los países desa-
rrollados –sobre todo EE.UU.– prefirieron un
mayor crecimiento económico en desmedro
de la protección ambiental.
El debate sigue estando presente, las relaciones
que se establecen entre naturaleza, sociedad y
economía estructuran una red imbricada de in-
tereses superpuestos, que se manifiestan en
conflictos permanentes. Éstos se concretan en
todas las escalas: local, municipal, nacional,
regional y mundial.

>> El impacto ambiental no está directamente relacionado con el grado de desarrollo de un país ni con la cantidad de 
población que tenga. (Fuente: Banco Mundial)
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Uso intensivo de combustible

Los movimientos defensores del ambiente

En los últimos treinta años, la problemática socioambiental fue ocu-
pando espacio. Por un lado, se encuentran grupos que asumen una
posición antropocéntrica y basan su prédica en la superioridad
natural del hombre para organizar y usar los recursos naturales; por
otro, se encuentran los que toman una posición ecocéntrica, le nie-
gan al hombre derechos sobre la naturaleza y lo ubican en el mismo
nivel que los otros seres vivos.

>> La contaminación del suelo
y del agua producida por 
el indiscriminado descarte 
de residuos cotidianos es un 
problema creciente. La falta de
conciencia de que los espacios
públicos son “de todos” y no
“tierra de nadie” se puede 
generalizar a vastas zonas 
de nuestro mundo.
Lamentablemente, la tierra 
–fuente principal de nuestra
vida– es frecuentemente 
despreciada por quienes 
la maltratan arrojando plásticos,
metales y papeles.

>> En los últimos años se ha
incrementado notablemente 
el número de manifestaciones
de protesta y reclamos
por mejoras en las condiciones
ambientales de nuestro planeta.



La informática 

Los primeros modelos de computadoras
aparecieron a finales de la Segunda Guerra
Mundial. Ocupaban un gran espacio, y su
costo era de varios millones de dólares. En la
década de 1970, este avance tecnológico
experimentó grandes transformaciones en
cuanto a la velocidad de procesamiento de
la información y capacidad de almacena-
miento; también su costo y su tamaño se ha-
bían reducido. Desde la década de 1980, su
uso se ha ampliado, ya que ofrece grandes ser-
vicios no sólo a grandes empresas sino tam-
bién es muy útil en las actividades cotidianas
(desde el manejo de un aeropuerto hasta el
cobro de los sueldos). 
El uso de la informática está intricado con la
actual fase del capitalismo, que algunos lla-
man flexible o globalizado. Existe una ma-
crorred (Internet), constituida por una inter-
conexión de redes de computadoras, que
abarcan el mundo entero. Internet ha posibi-
lidado la comunicación instantánea en todo
el planeta para el envío de datos que son in-
dispensables para el sistema financiero, co-
mo también para relacionar las sucursales
de las empresas multinacionales con su casa
central, y obtener así una mayor eficiencia
en su organización y control.

Idiomas en Internet
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Entre las últimas transformaciones importantes en el área de la ciencia y la tecnología
cabe destacar, por sus alcances sociales y económicos, a la informática y la 
biotecnología.

Número de usuarios 
de Internet  (en millones)

La informática dejó de ser un instrumento para la investigación, y se convirtió en un equi-
po indispensable en la organización empresarial. Facilita las comunicaciones de manera
inmediata, tanto con personas que se encuentran a varios kilómetros de distancia como
con las que están en la misma oficina. Se accede así a un gran volumen de información,
y se transmiten, en segundos, imágenes y sonidos, que en segundos también pueden ser
retransmitidos e impresos.

LA INFORMÁTICA Y LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Definiciones

WWW: es un acróni-
mo de World Wide
Web. Permite conec-
tar con un ordenador
remoto y acceder a la
información que pro-
porciona.
http: es acrónimo de
HyperText Transfer
Protocol, dos lenguaje
que emplean los servi-
dores de Web.
Navegadores: son vi-
sualizadores de docu-
mentos escritos en
lenguaje HTML, los
cuales pueden incluir
texto, gráficos, soni-
dos, enlaces (links) a
otros documentos o
servidores Web. Los
navegadores ofrecen
un interfaz gráfico
que permite navegar
por la red usando el
mouse en un soporte
multimedia para po-
der realizar cualquier
tipo de búsqueda.

>> La informática se ha 
convertido en una herramienta
cotidiana, por ello, su 
aplicación en el proceso
educativo se vuelve cada vez
más universal.



La biotecnología 

El Convenio sobre Diversidad Biológica
(CDB) define a la biotecnología como toda
aplicación tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus deriva-
dos para creación o modificación de pro-
ductos o procesos para usos específicos. Se
interpreta así a un conjunto muy amplio de
instrumentos y técnicas que se usan normal-
mente en la agricultura, y en la industria far-
macéutica y de la alimentación. 
Transcurrieron sólo 25 años desde el primer
gen clonado hasta el nacimiento de Dolly, la
primera oveja clonada (la clonación consis-
te en la reproducción de un individuo gené-
ticamente idéntico). En este momento se ha
llegado a la decodificación del genoma hu-
mano. La biotecnología y su rama más avan-
zada, la ingenieria genética, han permitido,
por primera vez en la historia de la humani-
dad, que se descifre casi totalmente la mane-
ra en que se expresa la vida y, en algunos ca-
sos, se ha llegado a manejarla, ya que se han
recombinado características de una especie
con otras, superando lo que hasta hace poco
era imposible.

La importancia de la biotecnología radica
en que puede contribuir a elevar la produc-
ción y la productividad de la agricultura, la
silvicultura y la pesca. También, puede
ayudar a reducir la transmisión de enferme-
dades humanas y de los animales gracias a
nuevas vacunas. 
Estas recientes tecnologías son la gran revo-
lución actual. Como hemos expresado ante-
riormente, el hombre, durante milenios, ma-
nejó la energía (el fuego y la electricidad) y
dominó la materia a través de la química y
la fusión nuclear. Ahora estamos transcu-
rriendo la era de la información y el mane-
jo de la información biológica.

EL GENOMA HUMANO

El 14 de abril de 2003, un consorcio formado por científicos de seis países 
del mundo (EE. UU., Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y China) terminó 
lo esencial de la secuenciación del genoma humano, un mapa que permitirá 
encontrar los genes asociados con enfermedades, lo que contribuirá a curarlas.

CADA CROMOSOMA ES UNA MOLÉCULA EN FORMA DE X, 
FORMADA POR ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO).

LA ESTRUCTURA DEL ADN ES COMO LA DE DOS HEBRAS QUE FORMAN
UNA DOBLE HÉLICE. EN ÉL SE ENCUENTRAN CERCA DE 30 MIL GENES,
QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS.

Proyecto genoma humano
• Descifrar el orden correcto de cada letra que compone el ADN humano.
• Localizar los 30 mil genes, identificarlos y averiguar su función.

EL NÚCLEO DE LA CÉLULA HUMANA CONTIENE 46 CROMOSOMAS. 

Célula humana

DINÁMICAS DEL PRESENTE • 129

>> La biotecnología moderna
está compuesta por una 
variedad de técnicas derivadas
de la investigación en biología
celular y molecular, las cuales
pueden ser utilizadas 
en cualquier industria 
que utilice 
microorganismos 
o células vegetales 
o animales.

Tony Blair –Primer Ministro de Gran Bretaña– declaró a comienzos de
2001 que la biotecnología es una “industria” cuyo mercado, sólo en
Europa, alcanzaría en el año 2005 los 100 000 millones de dólares. Se
involucrarían en dicha industria y en actividades correlativas más de 3
millones de personas. Planteó que se debe alcanzar a EE.UU., cuya
industria en este campo es ocho veces más grande que la europea.

UNA NUEVA INDUSTRIA



Factores de la evolución

La evolución de la población mundial obe-
dece a dinámicas que son analizadas a tra-
vés de diferentes factores, como el creci-

miento y las tasas de natalidad y mortali-
dad, entre otros. Sólo es posible compren-
der estos factores si se tiene una visión his-
tórica del proceso y de las dinámicas que lo
originaron.

>> Como se puede 
observar, es notable 
la aceleración del crecimiento 
de la población urbana
mundial en los últimos 20 años.

5.8

1990 1998 2005

Mortalidad infantil (por cada 1000 nacidos vivos)

Mortalidad de menores de 5 años

Porcentaje de población urbana

65 66 71

61 56 54

86 83 78

43 46 62

Población (en millones)

Esperanza de vida

Tasa anual de crecimiento 1.4

INDICADORES DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

5.3

1.3 1.4

6.5
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La sociedad mundial presenta constantes cambios. El crecimiento de la población 
en todo el planeta, su distribución, sus características socioeconómicas

y sus problemáticas constituyen una cuestión de crucial importancia para conocer
y comprender el mundo de hoy.

LLAASS  DDIINNÁÁMMIICCAASS  
DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD

>> África es el continente que
presenta los mayores índices
de mortalidad infantil, además
de ser la región en que se
produjo el menor avance relativo
respecto de este problema.

Evolución de la población mundial



El crecimiento demográfico

Nuestro planeta nunca tuvo la cantidad de po-
blación que tiene en la actualidad. Tampoco
esta población creció instantáneamente, sino
que el proceso de crecimiento llevó muchos
miles de años, como se puede apreciar en el
gráfico. Es interesante observar, también, có-
mo el ritmo del crecimiento demográfico se
aceleró a lo largo de la historia. El lapso en que
la cantidad de población se duplica es cada
vez menor: de 250 años entre 1600 y 1850, a
sólo 37 años la última vez que la población se
duplicó (entre 1950 y 1987). Sin embargo, es
posible que el crecimiento de la población
mundial se desacelere un poco debido a la
difusión de los métodos de planificación fa-
miliar, así como a las restricciones impues-
tas por algunos gobiernos sobre la cantidad
de hijos que las parejas pueden tener.

El crecimiento de la población mundial se
explica básicamente por dos fenómenos: los
nacimientos y las muertes. La diferencia en-
tre la cantidad de nacimientos y la cantidad
de muertes, si sólo consideramos la pobla-
ción a nivel mundial, recibe el nombre de
crecimiento vegetativo. El crecimiento ve-
getativo a nivel de los países incluye el sal-
do migratorio del país (inmigrados menos
emigrados). Este saldo no es factible de ser
obtenido en el caso de la población mun-
dial. 
En las líneas que siguen nos centraremos en
el análisis de los cambios en la natalidad y
la mortalidad a lo largo de la historia como
factores explicativos del crecimiento de la
población mundial.

nacimientos - defunciones + migración neta  x 100

Población Total 

1985-90

Región Tasa de crecimiento

Asia
América

Europa

3.05 1.74

1.80 0.89
1.58 0.72

0.45 0.15

África

Mundo 1.71

2020-25
0.94

Oceanía 1.37 0.59

Datos extraídos de Enciclopedia Temática Guinness (1994).
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La tasa es la frecuencia de los eventos
demográficos acaecidos en una pobla-
ción durante un determinado período de
tiempo. Las tasas expresan la frecuencia
en la que está ocurriendo un fenómeno,
cuán común es.

Definiciones

Crecimiento natural de la población a nivel mundial

=
TASA DE CRECIMIENTO
VEGETATIVO POR PAÍS

>> (Abajo). Según las 
proyecciones disponibles, todos
los continentes experimentarán
una importante disminución
de su tasa de crecimiento,
que llegará a niveles muy bajos 
en el caso de Europa.

>> Durante el período 
1985-1995, la tasa de 
crecimiento poblacional bajó, 
aunque hubo una adición 
de millones de personas (en
1985 se sumaron 87 millones). 
Entre 2015 y 2025 estaremos
sumando unos 69 millones 
de personas más por año.



La mortalidad

La mortalidad está estrechamente relaciona-
da con los cambios en las condiciones de vi-
da y los adelantos científicos; tiende a dismi-
nuir cada vez más.
Es importante señalar que, generalmente, la
mortalidad se mide mediante una tasa. Esta
tasa es una operación matemática que rela-
ciona la cantidad de muertes ocurridas en
un período con la cantidad de población del
momento considerado, y siempre se expresa
en tanto por mil.
Durante la mayor parte de la historia de la
humanidad, la tasa de mortalidad fue, aproxi-
madamente, del 35 al 40 %. A partir de la Re-
volución Industrial, debido a las transforma-
ciones producidas por la industrialización y la
urbanización, hubo una disminución de la ta-
sa de mortalidad en Europa occidental a fines
del siglo XVIII. Recién en el siglo XX, especial-
mente luego de la Segunda Guerra Mundial,
comenzó a disminuir en los países periféricos.
Las causas de la disminución de la mortalidad
fueron varias. Durante la Revolución Indus-
trial, la población tendió a concentrarse en
ciudades, con lo cual fue más sencillo realizar
obras de saneamiento básico, como así tam-
bién campañas de vacunación masivas y de
limpieza pública. El descubrimiento de que
numerosos microorganismos y bacterias cau-
san enfermedades implicó una mejora en las
condiciones de higiene pública y personal.

Los avances en los conocimientos médicos, en
especial la invención de los antibióticos en el
siglo XX, permitieron derrotar muchas dolen-
cias que podían ocasionar la muerte.
Por último, la mejora de la alimentación diaria
también contribuyó a disminuir la tasa de mor-
talidad. Esta mejora se debió a un aumento de
la productividad agropecuaria, a través del uso
de fertilizantes, máquinas agrícolas y técnicas
de cultivo. Cabe resaltar que esto tuvo mucha
mayor importancia en los países centrales y en
algunos semiperiféricos, pero fue casi insigni-
ficante para los países periféricos.

Datos extraídos de Enciclopedia Temática Guinness (1994).

>> Las estadísticas disponibles
dan cuenta de una disminución
de la tasa de mortalidad a nivel
mundial. Sin embargo, resulta 
llamativo que en Europa la tasa
de mortalidad aumente, así 
como también en América y en 
Oceanía. El caso de África es el
más esperanzador, con una
gran disminución. Habría que 
consultar a los que 
construyeron las estimaciones,
para comprender qué mundo se
imaginan en los próximos años.
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Tasa de mortalidad en el mundo

1985-90

Región Tasa de mortalidad

Asia

América

Europa

14.5 6.7

9.2 8.1

7.9 8.2

10.3 11.5

África

Mundo 9.8

2020-25
8.2

Oceanía 8.2 9.1

TASA DE 
MORTALIDAD 

GENERAL 

Cantidad de defunciones 
o muertes x 1000

Población Total
=

Grandes 
catástrofes 

demográficas

Por la peste negra, la
población en Europa
occidental y central,
entre 1340 y 1450, bajó
de 54.5 millones a 37
millones, o sea, una
merma del 32 % en
110 años.

Chernobyl causó en
los primeros 10 años
32 000 muertes.

1 millón de mujeres
por año mueren a
causa de abortos.



Datos extraídos de
Enciclopedia Temática Guinness
(1994).

>> La tasa de natalidad 
presenta una disminución aún
mayor que la de mortalidad.
Disminuirá más en 
los continentes en los que sigue
siendo alta o muy alta (África,
Asia y América).

que los hijos ayudaban a los padres en las ta-
reas de la casa o del campo. En la medida en
que la población fue viviendo mayoritaria-
mente en ciudades, el tamaño de las familias
comenzó a reducirse, debido a que una fa-
milia grande ocasiona demasiados gastos (vi-
vienda, escuela, ropa, etc.). 
Otra de las razones que ayuda a comprender
el descenso de la natalidad en las ciudades
tiene que ver con el aumento de la edad en
que las parejas o matrimonios deciden tener
hijos (la vida es más agitada y hay muchas
opciones de cosas para hacer). Seguramente,
este descenso también está relacionado con
el conocimiento de técnicas de planifica-
ción familiar.
De todos modos, la tasa de natalidad conti-
núa siendo importante a nivel mundial. Hay
129 millones de nacimientos por año, con lo
cual nacen 4 personas por segundo.

TASA DE
NATALIDAD

Cantidad de 
nacimientos x 1000

Población Total 

=
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La natalidad

La natalidad, al igual que la mortalidad, tam-
bién se expresa mediante una tasa. Esta tasa
relaciona la cantidad de nacimientos y la po-
blación total, y también se expresa en tanto
por mil.
La tasa de natalidad también experimentó una
disminución en los últimos tiempos. Durante
la mayor parte de la historia de la humanidad,
las tasas de natalidad eran del 40 al 45 %.
En los países que lideraron la Revolución In-
dustrial, la disminución de la tasa de natali-
dad se observa desde fines del siglo XIX y
principios del XX. En los países periféricos,
esta disminución se registra en las décadas
más recientes.
Incluso hubo gobiernos u organismos inter-
nacionales que intentaron controlar o limitar
la natalidad.
Es posible pensar que algunos países centra-
les han llegado al límite de la tasa de natali-
dad, ya que presentan niveles muy bajos.
La tasa de natalidad responde a los cambios
que experimenta la tasa de mortalidad: al
disminuir la tasa de mortalidad, es esperable
que tiempo después disminuya también la
de natalidad. Generalmente, cuando existen
mayores probabilidades de morir, las fami-
lias tienen muchos hijos para asegurar que
alguno llegue a la edad adulta. En el caso de
las sociedades tradicionales, era más conve-
niente que las familias fueran grandes por-

1985-90

Región Tasa de natalidad

Asia

América

Europa

45.0 24.1

27.4 17

23.4 15.3

14.7 13

África

Mundo 26.9

2020-25
17.6

Oceanía 19.6 15

Promedio de nacimiento 
por mujer

Tasa de natalidad en el mundo



Características generales

ETAPA I Las tasas de natalidad y mortalidad presentan altos niveles, con lo cual, el ritmo de crecimiento de la pobla-
ción es lento. Esto ocurrió durante la mayor parte de la historia anterior a la revolución industrial, en la cual
la tasa de natalidad estaba entre el 40 y 45 ‰, mientras que la de mortalidad era del 35 al 40 ‰.

ETAPA II La mortalidad comienza a disminuir, mientras que la natalidad se mantiene en los mismos niveles que
en la etapa anterior, con lo cual se observa una marcada aceleración del crecimiento de la población.
Esto ocurrió a fines del siglo XVIII, debido a la industrialización y a la urbanización.

ETAPA III Debido a que la natalidad tiene una respuesta más lenta a los cambios, sólo comienza a descender
durante esta etapa, mientras que la mortalidad también continúa en descenso. Ésta es la situación
actual a nivel mundial.

ETAPA IV La cuarta etapa presenta bajos niveles de natalidad y de mortalidad, con lo cual el crecimiento de la
población vuelve a tornarse lento.

Sus cuatro etapas

La evolución de la población se explica me-
diante el modelo de transición demográfica.
Este modelo fue desarrollado en Europa a par-
tir de las tendencias allí observadas. Su aplica-
ción se ha extendido al mundo y presupone
que todos los países deben presentar la misma
evolución de las tasas de natalidad y mortali-
dad. Si bien no todas las sociedades siguen
una única evolución de estas tasas, es una he-
rramienta de análisis interesante para com-
prender la evolución de la población mundial.

>> La tasa de fertilidad 
está disminuyendo en todo 
el mundo y aunque 
la población continuará 
aumentando por el ingreso 
a la edad fértil 
de las generaciones jóvenes,
mucho más numerosas, 
la prolongación 
de las tendencias actuales 
permiten predecir que 
la población mundial alcanzará
la estabilidad en el año 2110.
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Dinámica de la transición demográfica

Etapas de la evolución demográfica en el mundo



Mortalidad infantil

El niño/a, en el primer año de vida, se en-
cuentra en una fase muy delicada de su vi-
da, en la cual, si no se toman los recaudos
necesarios, puede morir fácilmente. Ésta es
la causa de la alta tasa de mortalidad infan-
til en las sociedades tradicionales. En gene-
ral, mueren más recién nacidos que gente de
edad avanzada.
La mortalidad infantil siempre tuvo mucha in-
fluencia sobre la tasa de mortalidad general.
Como ya se mencionó, a nivel mundial ha
habido un importante descenso de la mortali-
dad infantil. 

En el año 2000 se calculaba que 1 de cada 12
niños moría antes de cumplir los 5 años.
La primera meta que se fijó Unicef en 1990
para el año 2000 era reducir la mortalidad
infantil y la mortalidad de los niños menores
de 5 años un 33 %. Se logró una reducción
del 14 % y se salvaron 3 millones de vidas.
Hubo 63 países que lograron esta meta, pero
los desniveles siguieron siendo enormes: 172
muertes por cada 1000 nacidos vivos en
África subsahariana, 6 por 1000 en los paí-
ses centrales, y 38 en América Latina y el
Caribe.
Otra de las metas era reducir en un 50 % la
tasa de mortalidad de las madres. En esto,
según Unicef, no se observa ningún cambio,
debido a que anualmente mueren 515000
mujeres por complicaciones en el embarazo
o durante el parto. La tasa mundial es de 1
muerte por cada 75 mujeres embarazadas o
parturientas.

La esperanza de vida

Otro importante indicador de la cali-
dad de vida es la esperanza de vida al
nacer, es decir, la estimación que se
hace de la cantidad de años que un re-
cién nacido podrá vivir, teniendo en
cuenta los recursos disponibles para su
existencia.

>> La tasa de mortalidad 
infantil en África 
subsahariana es una 
de las más altas del mundo.
Sin embargo, en los últimos años
se ha podido percibir 
una leve mejoría en este sentido.
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Nacimientos y muertes

Esperanza de vida a nivel mundial



Un mundo con 100 habitantes

Mayor esperanza de vida:  Japón (80 años).

Países
periféricos

2050

75

81

ESPERANZA DE VIDA
(DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES)

2000

1950 66

Datos extraídos de Enciclopedia Temática Guinness (1994).

Países
centrales

63 años

76 años

40 años

Manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo así:

Personas asiáticas

Personas europeas

Personas del hemisferio oeste 
(tanto del norte como del sur)

Personas africanas

Mujeres

Hombres

Personas no cristianas

Personas cristianas

Personas 
no blancas

Personas 
blancas

Personas con educación 
deficiente o nula

Personas que viven en 
condiciones de pobreza

Personas que poseen el 59 %
de la riqueza de todo el mundo

Personas con 
malnutrición

Personas con 
educación 
universitaria Personas con computadora
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Cantidad de niños muertos 
en el 1˚ año de vida x 1000

Población Total
=

TASA DE
MORTALIDAD

INFANTIL

Menor esperanza de vida: Sierra Leona (34 años).

LOS QUE VIVEN MÁS Y LOS QUE VIVEN MENOS

Tanto la mortalidad infantil como la espe-
ranza de vida son indicadores que dan
cuenta de la situación socioecónomica de
una sociedad.

>> La población japonesa es la que cuenta con la tasa
de esperanza de vida más alta del mundo.



Distribución geográfica

La población mundial no se distribuye de mane-
ra uniforme en todo el planeta. Como veremos a
continuación, existen en el mundo zonas casi
despobladas, mientras que en otras la gente se
amontona en aglomeraciones.

Del campo a la ciudad

La población rural generalmente abastece a
la ciudad de alimentos y materias primas pa-
ra las industrias, ubicadas mayormente en
las ciudades. Los pobladores rurales obtie-
nen de las ciudades los productos manufac-
turados y los servicios urbanos.
La importancia del espacio rural fue cam-
biando. Antes de la Revolución Industrial,
en el campo se concentraba la mayor parte
de la población y de las riquezas. A partir de
la Revolución Industrial, esta situación se
fue invirtiendo y, actualmente, la ciudad se
encuentra más poblada que el campo. 

América

Europa

África

Asia

Distribución 
de la población 

mundial por continente

Oceanía

Una de las causas de este proceso es la me-
canización del ámbito rural: no es necesaria
tanta cantidad de población para realizar las
tareas agrícolas. Hoy, algunas sociedades
son totalmente urbanas.

60.4 %

12.5 %

13.6 %

13 %

0.5 %
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La población mundial no es homogénea en todos sus aspectos; más bien podría
sostenerse que es todo lo contrario. Hay altos grados de heterogeneidad en lo
referido a su distribución mundial y en el interior de los países, a la estructura
etaria y de género, a los diferentes niveles de calidad de vida, a las actividades
económicas, a la distribución del trabajo y a la movilidad social.

Distribución de la población a nivel mundial

>> Los procesos de industrialización suelen ir 
acompañados por importantes migraciones del campo 
a la ciudad. En caso de paro industrial, muchas veces 
no se da el efecto contrario, sino que una importante 
parte de la población queda marginada en la periferia 
de la ciudad.



Desde el siglo XIX, los espacios urbanos expe-
rimentaron un continuo crecimiento a costa
del medio rural, materializado en importantes
migraciones del campo a la ciudad, o sea, mi-
graciones rural-urbanas. Este proceso trajo co-
mo consecuencia la urbanización.
Para que haya urbanización, es necesario que
la población de la ciudad crezca más que la del
campo. Con lo cual puede haber crecimiento
de las ciudades sin que haya urbanización.
La urbanización es el resultado de procesos
económicos y sociales. Los que emigran a
las ciudades ven en ellas mejores condicio-
nes de vida.

>> Seguirá aumentando el 
porcentaje de población que
vive en ciudades, tanto en los
países centrales, que llegarán a
tener casi la totalidad de la
población en ellas, como en los
países periféricos.

>> La mecanización de las 
actividades agrícolas contribuye
a la migración rural-urbana.

La urbanización
en los países centrales

Los países centrales tienen la mayor parte de
su población en ciudades. La urbanización de
estos países es la más antigua, habiéndose ini-
ciado durante la Revolución Industrial. La in-
dustrialización generó puestos de trabajo y la
mecanización del campo liberó mano de obra.
En muchos casos, este proceso parece haber
terminado, y continúa sólo el crecimiento de
las ciudades. En ellas se ha valorizado el su-
burbio o las áreas aledañas, en las cuales se
localizan muchas residencias de alto nivel.
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Grado de urbanización y megaciudades del mundo

Porcentaje de población 
en áreas urbanas

Campo y ciudad



La urbanización en los 
países periféricos

Es en estos países en los que se ha observa-
do un mayor crecimiento de las ciudades en
los últimos años. El proceso de urbanización
en ellos comenzó hace poco tiempo, en ge-
neral después de 1945. En la actualidad tie-
ne un ritmo intenso, lo cual se debe a las mi-
graciones rural-urbanas y a los patrones de
reproducción que mantienen los migrantes.
La urbanización en estos países difiere de la
anterior en que no está acompañada de un
mismo ritmo de industrialización, ya que se
crea una cantidad de empleos menor que la
necesaria para absorber la mano de obra
proveniente del área rural.
La emigración de personas del campo a la
ciudad no ocurre esencialmente por la me-
canización de las actividades agrícolas y por
la oferta de empleos urbanos, como en el
caso anterior, sino porque la creación de
empleos en el campo tiene un ritmo menor
que el crecimiento demográfico. A su vez,
las ciudades generan una fascinación muy
grande en el poblador rural, porque parecen

ofrecer una vida más fácil, más moderna y con
mayores posibilidades de progreso social.
Por todo esto, es común ver que estas ciuda-
des muestran diferencias muy marcadas en-
tre los ricos y los pobres. Se observan situa-
ciones de miseria, falta de viviendas y graves
problemas de transporte público.

La urbanización
en los países de la ex-URSS

Estos países, en general, no poseen una alta
urbanización. Algunos están bastante indus-
trializados y otros son básicamente agrícolas. 
El principal motivo de la baja urbanización
es que la planificación de la economía, du-
rante varias décadas, logró descentralizar la
industria y las demás actividades económi-
cas. La urbanización, por lo tanto, fue más o
menos controlada o dificultada, con incenti-
vos del gobierno para mantener a la pobla-
ción en el campo o en las pequeñas ciuda-
des. Es probable que los niveles de urbani-
zación se incrementen notablemente en la
próxima década, debido al vuelco de estos
países a la economía de mercado.

>> Muchos indígenas 
abandonan sus comunidades 
en busca de una vida mejor 
en las ciudades. En la foto, 
indígena de Tarabuco, 
en el departamento boliviano 
de Chuquisaca.

>> En Dhaka, capital 
de Bangladesh –el país más 
densamente poblado 
del mundo– viven 12 millones 
de personas bajo una espesa
capa de aire contaminado. 
El gran problema de esta 
ciudad es que la tasa 
de crecimiento demográfico
continúa creciendo 
a ritmo acelerado.
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Tendencias de la urbanización mundial 1970-2025

Crecimiento de las megaciudades entre 1990 y 2000 (%)



Clasificación y porcentajes

La división etaria –o por edad– de la pobla-
ción generalmente se realiza en tres grupos:
jóvenes (hasta 19 años), adultos (20 a 59 años)
y tercera edad (de 60 años en adelante).
En el mundo actual, los países pueden ser
clasificados como jóvenes si tienen más del
50 % hasta 19 años, y como maduros si tie-
nen más del 50 % de la población adulta.
Actualmente viven en el mundo 2 100 mi-
llones de niños, fundamentalmente en los
países subdesarrollados, que representan el
35 % de la población mundial.

Los países jóvenes tienen altas tasas de nata-
lidad y mortalidad, y la media de vida de los
habitantes es baja.
Los países maduros tienen tasas de natalidad
y de mortalidad más bajas, con una media de
vida superior a la de los países jóvenes.

Las pirámides

Una herramienta que posibilita una mejor
visualización de la estructura de edades de
un país es la pirámide de población. En ésta
es posible ver la distribución de la población
por grupos de edades y sacar conclusiones. 

>> La pirámide de Estados
Unidos muestra el efecto “baby
boom” (boom de los bebes) 
después de la segunda guerra
mundial y una disminución 
de la natalidad posterior.
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Pirámide de los
países centrales

En los países centra-
les, la base es más
pequeña y no muestra
muchas diferencias
entre distintos grupos
de edades. Esto signi-
fica que tienen poca
proporción de jóve-

nes, pero gran
proporción de

personas
adultas y de la

tercera
edad.

Población inferior a 15 años (en porcentajes)

Estados Unidos 2000
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>> La pirámide de Ecuador, igual que la de otros países subdesarrollados, muestra una forma piramidal casi perfecta.

>> Datos de las Naciones
Unidas, División de Población,
Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales.

Pirámide de los
países periféricos

Generalmente, en los
países periféricos, la
base de la pirámide es
más amplia, y se an-
gosta a medida que
aumenta la edad de la
población. Esto signi-
fica que, en estos paí-
ses, la población es

mayoritariamente
joven,  sigue

la adulta y,
en menor
medida, la
población

de la ter-
cera edad.

Población de más de 65 años (en porcentajes)

Ecuador 2000

Pirámide mundial 1998 Pirámide mundial 2050
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Porcentajes de hombres 
y  mujeres

Generalmente, es posible observar un equi-
librio entre la cantidad de personas de sexo
masculino y femenino. A esta situación se
llega porque, en la mayoría de los casos, la
tasa de mortalidad masculina es un poco su-
perior a la femenina, mientras que la tasa de
natalidad masculina también es un poco su-
perior a la femenina.

En los países o áreas que expulsan pobla-
ción (emigrantes), la población es mayorita-
riamente femenina debido a que general-
mente tienden a emigrar más hombres que
mujeres, mientras que, en los que atraen

población (inmigrantes), ocurre lo contrario:
la mayoría de la población es masculina.
Sin embargo, las diferencias nunca pasan
del 5 o 6 %.
A pesar de que las mujeres constituyen la mi-
tad de la población, no disfrutan de las mis-
mas condiciones económicas y sociales que
los hombres. Como ejemplo, el porcentaje de
mujeres sobre el total de la población econó-
micamente activa es siempre menor que el de
los hombres, a pesar de que aumenta todos
los años. Es importante considerar que las es-
tadísticas generalmente consideran a los tra-
bajadores que se encuentran dentro del mar-
co legal de cada país. Las mujeres también
perciben un salario menor por la misma tarea
y son muy pocas las que ocupan cargos jerár-
quicos, ocupados casi exclusivamente por
hombres, aunque se observa una incipiente
tendencia de aumento de la cantidad de mu-
jeres que comienzan a ocupar esos cargos.
En el caso de las niñas, también se observan
diferencias de género: de los 100 millones
de niños que no asisten a la escuela, el 60 %
son niñas.

>> Entre 1950 y 1990, se duplicó el número de mujeres 
en edad reproductiva: pasaron de 620 millones a 1 300
millones. Se cree que alcanzará los 2 000 millones para
mediados de este siglo.

>> En el Foro Social Mundial,
que se realizó en la India en
2004, participaron muchas
agrupaciones de mujeres, que
intervinieron en el tema de la
igualdad entre géneros.

>> La problemática de 
los derechos humanos 
de las mujeres es a la vez 
la misma y distinta que 
la de los hombres. Como ellos,
las mujeres son víctimas de
abuso y marginación. A su vez,
las mujeres trabajan más, ganan
menos, y muchas veces no 
tienen el derecho a su vientre, 
a su nombre, a sus hijos.

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN PPOORR GGÉÉNNEERROO

RAZÓN DE
FEMENIDAD
MUNDIAL

1995

1970

RAZÓN DE
MASCULINIDAD

MUNDIAL

99.6 mujeres 
por cada

100 hombres

100.4 hombres 
por cada

100 mujeres

98.6 101.4

Cantidad de hombres  x 100

Cantidad de mujeres
=

RAZÓN DE 
MASCULINIDAD

Cantidad de mujeres  x 100

Cantidad de hombres
=

RAZÓN DE
FEMENIDAD

Expresa la cantidad de hombres por cada
100 mujeres, aunque también es posible
encontrar una razón inversa, la cantidad
de mujeres por cada 100 hombres.

Razón de masculinidad



El trabajo

La población económicamente activa (PEA)
es la que se encuentra disponible para reali-
zar un trabajo remunerado. Se encuentran
fuera de este grupo los niños, las amas de
casa y las personas jubiladas. A este grupo
de población se la llama inactiva.
Dentro de la población económicamente
activa, nos encontramos con dos grupos: los
efectivamente ocupados (quienes realizan
un trabajo por el cual se les paga) y los de-
socupados o desempleados (que quisieran
trabajar pero no consiguen empleo).
Generalmente, no debería haber demasia-
das diferencias entre la población económi-
camente activa y la ocupada; pero, debido a
que nos encontramos en una crisis generali-
zada, además de la incorporación de nuevas
tecnologías que reemplazan a los trabajado-
res, los niveles de desempleo han crecido en
todo el mundo.

En los países en los cuales la población es
mayoritariamente joven, el porcentaje de la
población económicamente activa se en-
cuentra alrededor del 30 %, mientras que en
los países con mayor proporción de pobla-
ción adulta, la población económicamente
activa se encuentra cercana al 50 %.
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En los distintos países del mundo, también varía la distribución de la población con
respecto a las actividades económicas que desempeña. Hay grandes diferencias entre
quienes tienen o no tienen trabajo e, incluso, entre los que están en actividad, según su
calificación y su cargo. Generalmente, las ocupaciones varían según el tipo de
actividad productiva que se realiza.

>> La población empleada 
en el sector secundario 
de la economía ha disminuido
mucho en los últimos treinta
años. El empleo de nuevas 
tecnologías, el retraso 
del consumo con respecto 
a la producción, y los nuevos 
sistemas de organización 
del trabajo son los principales
factores que explican este 
proceso.

Población desempleada a nivel mundial



Los sectores

Existen diferentes sectores de actividades
económicas.
El sector primario incluye las tareas realiza-
das en el campo (agricultura, ganadería o
extracción).
El sector secundario consiste básicamente
en actividades industriales, y el terciario, en
la prestación de servicios (comercio, educa-
ción, salud, comunicaciones).
Debido a la mecanización del campo y a la
urbanización, el porcentaje de población
ocupada en el sector primario tiende a dismi-
nuir en el mundo entero. Por otra parte, se
considera de mayor importancia el sector se-
cundario porque supone la transformación e
incorporación de valor a las materias primas.
Los países centrales tienen aproximadamente
el 30 % de la población económicamente ac-
tiva en el sector secundario. Pero algunos paí-
ses centrales presentan una disminución de la
población activa en este sector, debido a la in-
corporación de tecnologías que suponen la
automatización y robotización de tareas. 
La tendencia muestra que el sector que está
absorbiendo mayor cantidad de mano de

>> El Movimiento Trabajadores
sin Tierra, de Brasil, se fundó
para evitar las expulsión 
de campesinos a la ciudad. 
Por el contrario, ellos luchan
para obtener tierras y producir
(en general, en forma 
cooperativa).

obra es el terciario. Este sector es muy amplio
y engloba servicios modernos e importantes,
como la investigación científica y tecnológica,
universidades y hospitales, empresas de com-
putación, etc., y también actividades de me-
nor importancia.
En los países periféricos, el gran proceso de
urbanización no fue acompañado de un pro-
ceso de industrialización similar, con lo cual
grandes cantidades de personas se encuen-
tran desempleadas o subempleadas. Esto sig-
nifica que las personas que no consiguen tra-
bajo acceden a trabajos de pocas horas, mal
remunerados. Como todas estas personas es-
tán clasificadas como empleadas en el sector
terciario, el porcentaje de personas de este
sector en los países periféricos es similar al
de los países centrales, pero cualitativamen-
te diferente respecto de la tarea realizada y
de la remuneración percibida.

>> En las últimas décadas, 
millones de campesinos en 
el mundo tuvieron que 
abandonar el campo por no
poder competir con las grandes 
transnacionales y por 
la baja de los precios 
de las materias primas.

144 • DINÁMICAS DEL PRESENTE

Evolución de los precios
mundiales (en dólares constantes de 1990)

Evolución de la población activa agrícola 
con la población activa total



Hacia los países centrales

Durante muchas décadas, los países centrales
recibieron mano de obra barata del norte de
África, de América Latina o de Asia. Estos paí-
ses atrajeron inmigrantes para realizar las ta-
reas que los nativos no querían o no tenían
condiciones de hacer, o porque estos países
tienen una tasa de natalidad muy baja. Pero la
cantidad de inmigrantes se incrementó en for-
ma considerable y el desempleo aumentó a
raíz de la modernización tecnológica. Así, los
inmigrantes pasaron a ser vistos como compe-
tencia en los países que los recibían.
Esta dinámica forma parte intrínseca de los fe-
nómenos migratorios. Para que la migración
exista, tiene que haber mejores condiciones de
vida en el lugar de atracción y un gran descon-
tento en el lugar expulsor de población. El lu-
gar de atracción es visto por los migrantes co-
mo el lugar en el que podrán vivir mejor y se
transforma en el lugar al cual todos quieren ir.

Se produce, entonces, una corriente migrato-
ria de personas que buscan empleo. El núme-
ro de puestos de trabajo es cubierto, pero el
impulso migratorio continúa, y llega más gen-
te de la necesaria. Más tarde, como las opor-
tunidades comienzan a escasear, la corriente
migratoria se desacelera o desaparece.
Parece que en los países centrales existe cier-
to temor de perder la identidad nacional y de
que se produzca una extranjerización, debido
a que los inmigrantes generalmente tienen un
crecimiento demográfico mayor que los nati-
vos, con lo cual estos últimos temen que
aquéllos se transformen en mayoría.
En los países receptores, se evidencia un au-
mento de los problemas de las grandes ciu-
dades (delincuencia, tráfico de drogas, pros-
titución), producidos por el desempleo y la
globalización.
Los inmigrantes pasan a ser culpados por to-
dos esos problemas, lo que favorece el au-
mento del racismo en los países receptores.
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MMOOVVIILLIIDDAADD DDEE LLAA
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La población mundial no es estática. Por el contrario, hay un permanente movimiento
fronteras adentro y afuera de los países. 
Actualmente, el 2 % de la población –alrededor de 120 millones de personas– ha 
migrado desde sus lugares de origen, y ésta parece ser una tendencia en crecimiento.
Las causas que originan las migraciones son de índole económica, política y social.

Principales migraciones en el mundo

El nuevo 
racismo

En Europa se han multi-
plicado notablemente
los movimientos racis-
tas, que agreden a los
inmigrantes de países
periféricos. 
Estos grupos queman
las viviendas de los
inmigrantes, hacen ma-
nifestaciones y defien-
den la expulsión de los
extranjeros. En algunos
países se han formado
partidos políticos que,
lamentablemente, han
recibido apoyo del 
10 % del electorado.
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Canadá - Granada -
Guyana - Guadalupe -
Jamaica - Santa Lucía -
San Vicente - Surinam
Trinidad y Tobago -
Rep. Sudamericana -
Reino Unido -
Bangladesh - Eidii-
Hong Kong - Malasia-
Mauricio - Nepal-
Pakistán - Reunión-
Singapur - Sri Lanka-

Estados Unidos - Kenia -
Líbano - Libia - Tanzania
Uganda - Zambia -
Afganistán - Bhután -
Australia - Brunei -
Myanmar -

+ 1% de la población

Canadá - Costa Rica - 
Paraguay - Jamaica -
Surinam - Trinidad y
Tobago - Estados Unidos
Australia - Brunei -
Camboya - Indonesia -
Filipinas - Malasia -
Myanmar - Singapur -
Taiwán - Tailandia -
Vietnam 

- 1% de la población

Estados con comunidades chinas significativas

Italia – Reino Unido -
Argentina

Datos extraídos de Atlas Akal del Estado del Mundo (1995).

Fuente: National Geographic,
Septiembre de 2001, Vol. 200, 
N.° 3, en base al censo de
Estados Unidos, 2000.

>> En 1998, cuando 
la inmigración y residencia 
era posible en Estados Unidos,
660 477 inmigrantes 
de 208 países lograron obtener 
la residencia permanente. 
En total, la cantidad 
de inmigrantes recibidos 
por Estados Unidos aumentó 
a un total de 2 374 755 
entre 1996 y 1998.

>> Calle comercial en el centro
del barrio chino, en Nueva York,
Estados Unidos. En él se 
concentra un núcleo importante
de la colectividad oriental que
reside en Norteamérica.

Estados con comunidades indias significativas

- 1 % de la población+ 1 % de la población

>> Habitantes del barrio hindú
en Vancouver, Canadá. 
India tiene una población de,
aproximadamente, 950 millones
de personas, y se estima que
hacia el año 2010 tendrá, 
junto con China, alrededor 
de un tercio de la población
mundial. Es por esta razón 
que se puede hablar de una
“diáspora” hindú, ya que
muchos de sus pobladores
migran a otras partes 
del mundo en busca de mejores
posibilidades de desarrollo.
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Los desequilibrios económicos y la rela-
ción entre recursos y población son cau-
sas de las migraciones. La emigración se
produce de las regiones menos desarrolla-
das a las más desarrolladas; también hay
una emigración de las regiones superpo-
bladas a las que tienen perspectivas de
desarrollo económico, como la emigra-
ción a América del siglo XIX y comienzos
del XX.
La emigración puede ser voluntaria (por
motivos económicos) o forzosa, como la
expulsión de los judíos de España en 1492.

País Cantidad de población
en Estados Unidos

PAÍSES EXPULSORES DE POBLACIÓN

China

India

Pakistán

Ucrania

Rusia

Polonia

Filipinas

Colombia

Corea del Sur

Canadá

Reino Unido

Nigeria

Cuba

México

Perú

Jamaica, Haití
República Dominicana

Vietnam 17 649

42159

36 482

13 094

7 448

11 529

8 469

34 466

11 836

14 268

10190

9 018

7 746

17 375

131 575

10154

48 982

Migración hacia 
los Estados Unidos (en millones)

Personas fuera de sus 
lugares de nacimiento 

LA DIÁSPORA CHINA LA DIÁSPORA INDIA



PIB y PNB 

Las dos medidas más importantes de la acti-
vidad económica global de un país son el
Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto
Nacional Bruto (PNB).
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor to-
tal de la producción corriente de bienes y ser-
vicios finales dentro del territorio nacional du-
rante un período determinado de tiempo, que
por lo común es de un trimestre o de un año.
Una economía produce millones de bienes:
frutas y verduras, utensilios, máquinas, ener-
gía, etc.; y servicios: operaciones médicas,
asesoría legal, servicios bancarios, etc. 
El Producto Nacional Bruto (PNB) es el valor
total del ingreso que perciben los residentes na-
cionales en un período determinado de tiem-
po. Comprende el PIB más los ingreso del ex-
terior, menos los pagos efectuados al exterior.

PNB per cápita

Es lo que le toca, en promedio, del PNB, a
cada habitante de un país. Como se trata de
un promedio, no toma en cuenta el grado de
desigualdad en la distribución del ingreso en
una economía. Algunos países desarrollados
tienen un PNB per cápita alto y una distri-
bución bastante equitativa. En América
Latina, algunos PNB per cápita no muestran
el grado de desigualdad que existe.
También empequeñece los ingresos de las
sociedades basadas en la agricultura tradi-
cional y de subsistencia, y exagera los de las
economías basadas en recursos y orientadas
al comercio.

El PNB per cápita según 
la paridad de poder adquisitivo

Permite la comparación internacional me-
diante un factor basado en la paridad del po-
der adquisitivo, que se define como el nú-
mero de unidades de moneda de un país que
se necesita para comprar una cantidad de
bienes y servicios en el mercado nacional
igual a los que se podría comprar con dóla-
res en Estados Unidos.
Sin embargo, también tiene problemas, co-
mo la conversión a una unidad estándar, la
dificultad para contabilizar bienes no co-
mercializados, la representación de los efec-
tos de la actividad sobre el ambiente.

>> El PNB per cápita no toma
en cuenta el grado de 
desigualdad en la distribución
del ingreso de una economía.
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ÍÍNNDDIICCEESS YY TTEEMMAASS AACCTTUUAALLEESS

Actualmente los medios masivos difunden índices y estadísticas que aportan datos
sobre temas cruciales en el mundo –como la desigualdad entre países y sociedades,
el hambre y el analfabetismo, y la utilización de las drogas ilegales– que nos 
permiten completar nuestro conocimiento de las sociedades.

>> Los países que centran su 
producción en la exportación 
de bienes primarios y materias 
primas se encuentran con un
índice de PNB muy por debajo
de aquéllos a los que pertenecen
las industrias más avanzadas. 

Diez primeros países según su PIB

Nota. Para los países que cuentan
en miles de millones, el PIB de
Estados Unidos se lee: 10 billones,
400 mil millones.
Para los países que cuentan en
billones, se lee: 10 trillones, 400
billones. Y así sucesivamente.



Índice de Desarrollo Humano

El Índice del Desarrollo Humano (IDH), pro-
puesto por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), sintetiza una
vastísima cantidad de variables sociales, edu-
cativas, sanitarias, económicas, políticas, a
fin de realizar comparaciones entre países,

basadas en un amplio conjunto de factores
que se definen como constitutivos del de-
sarrollo deseable de un ser humano.
(Ver componentes del IDH en página 24.)

Analfabetismo

Se consideran analfabetos a las personas
mayores de 14 años que no pueden leer ni
escribir. Muchos Estados se niegan a recono-
cer el problema del analfabetismo y otros no
evalúan la cantidad de adultos analfabetos de
su población.

La mayoría de las estadísticas actuales
muestra que las diferencias entre hombres y
mujeres, respecto de este tema, son muy
marcadas en algunos países.
Algunos países en los que el porcentaje de
analfabetos es mayor son: Bhután, 85 %;
Sierra Leona, 79 %, y Guinea, 76 %. 
Según el informe “Estado de la Infancia
2002”, de Unicef, una de las metas que la
institución había fijado en 1990 para lograr
en el año 2000 era que el 80 % de los niños
tuviera acceso a la educación básica y ter-
minara la escuela primaria. Si bien se ad-
vierte un aumento de la escolaridad, ya que
bajó la brecha entre niños y niñas, y la tasa
neta de chicos matriculados aumenta a un
ritmo mayor que el crecimiento demográfi-
co, todavía hay 100 millones de niños sin
escolarizar. 
El acceso a la educación básica aumentó un
4 % entre 1990 y 2000.

>> Las tasas de alfabetismo 
son altas en las regiones más 
desarrolladas. Para las mujeres
varían significativamente según
la región. En general, 
en el mundo, hay más hombres 
alfabetos que mujeres.

>> Según proyecciones 
del informe anual Panorama
social de América Latina, 
publicado por la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), en 2004,
214 millones de personas 
–casi el 43 % de la población 
latinoamericana–, vivía en 
la pobreza y, de éstos, 92.8
millones (18.6 %), en situación
de indigencia.

>> En el interior del continente
africano se registran los índices
más bajos de matriculación
escolar. En este espacio 
netamente rural, la urgencia 
de manos que colaboren 
en las labores predomina 
sobre la asistencia 
de los niños a clase. 
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Adultos alfabetos, por región



El poder de los medios

La televisión, con su impacto cultural y su di-
fusión por todo el mundo, puede ser el medio
de comunicación masivo más potente. En al-
gunos países es fuertemente regulada, en fun-
ción del equilibrio, y en otros es un instru-
mento fundamental de la opinión publica.
En los países pobres, donde no es tan común
la posesión de un televisor, existen televiso-
res comunitarios, y los instalados en locales
comerciales (como bares y confiterías) tie-
nen una gran cantidad de televidentes.
La radio continúa siendo un importante me-
dio de comunicación en cualquier lugar, no
sólo donde los televisores escasean.
La circulación de periódicos depende más del
grado de alfabetización o de la posibilidad de
acceder a ellos, en los países pobres. En los
países centrales y dentro de sistemas de go-
bierno democráticos, la prensa escrita sigue
siendo el medio más importante de transmi-
sión de opiniones políticas.

El hambre

Cada año mueren 40 millones de personas por
enfermedades relacionadas con el hambre. La
mitad son niños. Otros 600 millones de perso-
nas sufren malnutrición crónica.
Algunos Estados tienen capacidad para ali-
mentar a todos sus habitantes; sin embargo,

CIRCULACIÓN DE LOS PERIÓDICOS

Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Francia, Reino Unido, Suiza,
Alemania, Países Bajos, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, Bielorrusia,
Ucrania, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva
Zelanda, Hong Kong.

Senegal, Mauritania, Gambia, Malí, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona,
Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Benin,Chad, Camerún, R. D. del
Congo, Tanzania, Malawi, Mozambique, Uganda, República
Centroafricana, Ruanda, Etiopía, Somalia, Madagascar, Afganistán,
Nepal, Bangladesh, Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya.

Países con más 
de 20 periódicos 
por cada 100 personas

Países con menos 
de 1 periódico 
por cada 100 personas

Datos extraídos de Atlas Akal del
Estado del Mundo (1995).

parte de su población no recibe una
correcta alimentación. Otros países
deben importar alimentos, que no se
distribuyen a la totalidad de la población. 
La mala nutrición disminuyó un 17 % entre
1990 y 2000. El objetivo de Unicef es bajar
los índices de desnutrición grave y modera-
da, entre los menores de 5 años, en un 50 %.
Se calcula que 149 millones de niños sufren
desnutrición.

>> Actualmente, los medios 
de comunicación se han 
transformado en medios 
de difusión, y se encuentran 
concentrados en pocas 
empresas que manejan 
los mensajes según sus intereses.

>> Internet es una red mundial
de computadoras que, a su vez,
está formada por otras redes 
más pequeñas. Esta red conecta
a más de 500 millones 
de usuarios en todo el mundo.
Permite que un usuario se 
comunique con otro y que se
transfieran archivos de datos 
de una máquina a cualquier 
otra en la red.
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Los países con mayor cantidad de televiso-
res por cada 100 habitantes son Estados
Unidos con 81, Omán con 76 y Malta con 74.

Los más “televisivos”

Número de usuarios 
de Internet

>> En muchos de los países 
periféricos, es muy baja la 
cantidad de personas que 
acceden a los periódicos. 
En los casos de Ruanda, Burkina
Faso y Chad, el valor es de 0
personas cada 100. Mientras
que los países que presentan 
valores superiores son Hong
Kong con 65 y Noruega con 61.



Explotación infantil

La forma más extendida de abuso infantil es
el empleo de niños como trabajadores, in-
cluso algunas veces con menos de seis años.
La Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, de 1989, planteó pro-
mocionar el cuidado básico de la salud y la
educación, y proteger a los niños del abuso, la
explotación y el abandono, tanto en el hogar
como en el trabajo y en los conflictos armados.
Un informe de Unicef, sobre “El Progreso de
las Naciones”, certifica la buena disposición
de los Estados en el momento de firmar di-
cha Convención, pero no a la hora de cum-
plir sus compromisos.
La explotación sexual de niños por extranje-
ros es tolerada o no suprimida adecuada-
mente por muchos gobiernos.
Una de las metas de Unicef para el 2000 era
reforzar la protección de los niños en cir-
cunstancias especialmente difíciles. Esto in-
cluye a todos aquellos niños que trabajan,
que combaten en guerras, los encarcelados y
los que están obligados a prostituirse. El in-
forme “Estado de la Infancia 2002” admite
que es muy difícil adquirir información esta-
dística confiable en estos temas, pero que
existen millones de casos.

La deuda externa

Pocos países tratan seriamente de que sus
cuentas cierren, excepto cuando el cambio
exterior o los mercados de crédito así lo re-
quieren. Muchas veces gastan más de lo que
tienen porque quizás no se atreven a obtener
más ingresos por impuestos.
Los intereses de la deuda acumulada es el
primer gasto del gobierno: cuanto mayor es
la deuda, menor es la cantidad de recursos

disponibles para otros fines.

>> A pesar de la Convención 
de Derechos del Niño, 
la situación de la niñez en todo 
el mundo dista mucho de ser 
la adecuada. En los países 
periféricos, muchos niños 
trabajan, y no tienen acceso 
a la educación ni a la salud.

>> En la década de 1970, el alza del precio del petróleo
ocasionó un gran superávit en los países exportadores 
de crudo. Estos capitales se volcaron al ámbito financiero,
generando bajas tasas de interés. Por esta razón, 
en esa época muchos países contrajeron cuantiosos 
préstamos que, una vez que se elevaron las tasas 
de interés, se transformaron en una gran 
e impagable deuda externa.
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Los países más pobres corren muchos peli-
gros. En épocas de crédito fácil, fueron im-
pulsados a solicitar préstamos externos en
cantidades desproporcionadas en relación
con sus recursos propios. En muchos casos,
ese dinero no fue destinado a obras públicas,
como carreteras, escuelas, etc. 
En realidad, el problema de la deuda externa
es bastante reciente: en la década de 1970,
se prestó a los países subdesarrollados o pe-
riféricos dólares provenientes del comercio
de petróleo. Los intereses fueron aumenta-
dos en forma escandalosa y los gobiernos de
esos países tomaron más préstamos, lo cual
creó un círculo vicioso.
La deuda externa de América Latina (aproxi-
madamente 640 mil millones de dólares)
equivale al 35 % del PIB regional. En con-
junto, el tercer mundo paga anualmente 200
mil millones de dólares, una enorme transfe-
rencia de recursos que podrían aplicarse a
mejorar las condiciones de la población.

Deuda externa
No de países

Porcentajes del ingreso por exportaciones destinados
a pagar la deuda externa.



El consumo de drogas

Los seres humanos han consumido drogas
(presentes en la naturaleza) con fines medi-
cinales, espirituales y de placer desde el co-
mienzo de la humanidad. Actualmente, se
utiliza el término drogadicción para definir
el abuso de drogas lícitas (medicamentos co-
mo las anfetaminas, tabaco y alcohol) e ilíci-
tas (prohibidas en muchos países, como co-
caína, marihuana, heroína y opio).
El término drogadicción está relacionado
con la dependencia (deseo de consumir per-
manentemente una sustancia considerada
nociva). La dependencia puede ser física,
con síntomas desagradables cuando se inte-
rrumpe el consumo, o psíquica, que también
es intolerable para el adicto. 
La drogadicción es un problema sanitario y so-
cial, ya que se necesitan muchos recursos para
recuperar a las personas adictas y, por otro la-
do, la venta de drogas ilícitas implica activida-
des delictivas y peligrosas para la sociedad.
Hoy en día, la mayor parte de los fondos se
gastan en controlar el suministro y se destina
muy poco a la prevención y el tratamiento.

El tabaco y el alcohol son las sustan-
cias más usadas y son las que provocan más
daño a la salud de los individuos y a las so-
ciedades. El consumo de las drogas ilícitas
ha aumentado muchísimo en las últimas dé-
cadas y está impulsando la epidemia de VIH
en muchos lugares del mundo, por empleo
de jeringas infectadas.

Algunos números 

Las últimas cifras de la Oficina de la ONU
contra las Drogas y el Crimen (ONUDC) indi-
can que 200 millones de personas usan algún
tipo de droga ilegal anualmente. Se calcula
que hay unos 1 500 millones de fumadores de
tabaco y cerca de 2 mil millones de consumi-
dores de alcohol. 
La marihuana es la droga más usada en todo
el mundo (170 millones), pero sus efectos en
la salud no son tan graves como en el caso
de la heroína o la cocaína. 
Es creciente el uso de las anfetaminas (29 mi-
llones) y los solventes volátiles (que emplean
para drogarse los niños de la calle); por otra
parte, 14 millones siguen usando cocaína.
Estados Unidos es el país de mayor consumo
de marihuana y cocaína, aunque decreció
en los últimos años.

>> En todo el mundo, 
los jóvenes son la población 
de riesgo, ya que en esta etapa 
es cuando se inician la mayoría
de los consumidores de drogas 
lícitas o ilícitas.
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Fumadores acérrimos (medida de consumo diario por fumador)

Producción y tráfico

América Latina concentra la totalidad de
producción global de hoja de coca, pasta
base de cocaína y clorhidrato de cocaína
del mundo. En relación con el tráfico, la
zona del Caribe sigue siendo la ruta más
frecuente para el tráfico de drogas hacia
los Estados Unidos, pero la ruta del
Pacífico, pasando por América Central, ha
ganado importancia relativa. En Oriente,
también hay países productores de drogas
ilícitas.

Drogas 
sintéticas

Son drogas, como las
anfetaminas y el éxta-
sis, que se producen a
partir de sustancias
químicas, fácilmente
obtenidas en labora-
torios improvisados,
lo que las convierte en
sumamente nocivas.
Están muy relaciona-
das con la cultura
“tecno”, y se venden,
fundamentalmente,
en las discos.



El sida

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
provoca el sida (síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida), que ataca el núcleo de
defensas del organismo y destruye el sistema
inmunológico, incluso las células que debe-
rían eliminarlo.
En las personas infectadas, el virus está pre-
sente en la sangre, el semen y las secrecio-
nes vaginales. La enfermedad puede ser
transmitida si cualquiera de ellos entra en la
corriente sanguínea de otra persona. Esto
puede ocurrir a través del contacto sexual y
a través de agujas hipodérmicas, entre otras
vías de contagio.
Las personas infectadas con el VIH pueden
permanecer saludables durante muchos
años; a veces, ese período dura 20 años. Se
dice que la enfermedad se manifiesta cuan-
do el nivel de células T auxiliares del indivi-
duo, que son las que coordinan el sistema
inmunológico, disminuye drásticamente.
Lamentablemente, el virus del sida se expan-
de en países en los que las tasas eran bajas
anteriormente.
Según declaraciones de la Organización
Mundial de la Salud, en 1994, estimaban
que se habían producido 4 millones de con-
tagios, entre niños y adultos, en todo el
mundo, desde que comenzó su expansión.
Al año 2000, había 1400 000 niños con el
virus del sida, el 80 % de ellos, en el conti-
nente africano. A causa del sida, ya murie-
ron 4.3 millones de niños.

>> Fuente: Fundación Huésped.  
Aclaración textual:  Los márgenes
de variación de las estimaciones
presentadas definen los límites
dentro de los que se encuentran
las cifras reales, y se basan en 
la mejor información disponible.

>> Hay comportamientos que
exponen a riesgo de infección
del sida, pero también hay 
circunstancias que hacen esta
situación más complicada: 
la pobreza es una de ellas, 
porque cuando estamos con 
las defensas bajas por mala 
alimentación y frío, nuestro 
organismo tiene menos barreras
para evitar que el virus 
se desarrolle.

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

a: 25.0 a 28.2 millones
n: 3.0 a 3.4 millones

ÁFRICA DEL NORTE
Y ORIENTE MEDIO
a: 470 a 730 mil
n: 43 a 67 mil

ASIA MERIDIONAL
Y SUDORIENTAL

a: 700 mil a 1.3 millones

ASIA ORIENTAL
Y PACÍFICO

a: 4.6 a 8.2 millones
n: 610 mil a 1.1 millones

AMÉRICA LATINA
a: 1.3 a 1.9 millones

n: 150 a 270 mil

CARIBE
a: 350 a 590 mil
n: 45 a 80 mil

EUROPA ORIENTAL
Y ASIA CENTRAL

a: 1.2 a 1.8 millones
n: 180 a 280 mil

EUROPA OCCIDENTAL
a: 520 a 680 mil
n: 30 a 40 mil

AMÉRICA DEL NORTE
a: 790 mil a 1.2 millones

n: 36 a 54 mil

AUSTRALIA
Y NUEVA ZELANDA

a: 12 a 18 mil
n: 700 a 1 000

TOTAL
a: 34 a 46 millones
n: 4.2 a 5.8 millones
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África meridional 
(% de personas infectadas)

África oriental
(% de personas infectadas)

Adultos y niños que viven con VIH/SIDA en el mundo

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO



Ejércitos

El fin de la Guerra Fría, en 1989, inauguró
un período muy interesante para quienes se
benefician de la guerra, ya que muchos países
entraron en guerra. El 55 % de los Estados in-
crementaron el tamaño de sus fuerzas arma-
das entre 1985 y 1994.
A pesar de la reducción de algunos de los
ejércitos más importantes, el número mun-
dial de personas bajo armas aumentó un 36 %:
de 22 a 30 millones.

Compradores de armas

Diversos factores hacen que la guerra sea
más probable y destructiva, entre ellos el
mercado y la acumulación de armas.
Con la guerra de Irak, las mayores empresas
fabricantes de armas se favorecieron.
Al principio del siglo XX, las guerras se dis-
putaban entre Estados soberanos, y los com-
batientes eran entrenados para ello. En ese
momento, nueve de cada diez víctimas usa-
ban uniforme. Ahora la relación se invirtió:
nueve de cada diez víctimas son civiles.

>> En Irak, los Estados Unidos de Norteamérica mantienen
unas 40 empresas privadas de seguridad (verdaderas 
fuerzas armadas privadas). El Pentágono invirtió, hasta
2004, 300 mil millones de dólares en salarios, otorgados 
a razón de entre 500 y 2 500 dólares por día.
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(%)

Efectivos del ejército 

Principales importadores de armas

Porcentaje de efectivos en el ejército respecto de la cantidad de hombres entre 18 y 22 años.

Los diez principales importadores de armas. Porcentaje del total mundial.
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100 millones la hablaban como lengua ex-
tranjera en forma fluida.
Actualmente, se utiliza como lengua oficial
o semioficial en más de 70 Estados y tiene un
papel predominante en otros 20. Y es la más
utilizada en libros, periódicos, aviación y
control del tráfico aéreo, negocios interna-
cionales, guerras, conferencias académicas,
tecnología, medicina, diplomacia, deportes,
ciencia, música pop, publicidad, etc.

>> A pesar de que el idioma
inglés se ha mundializado, 
el chino sigue siendo el idioma
que más personas hablan.

>> En la segunda mitad 
del siglo XX, la difusión 
que ha tenido la música 
rock contribuyó notoriamente 
a la expansión del idioma 
inglés en todo el mundo.

>> Mujer de las comunidades
originarias en Quito. El idioma
quechua o runa simi, propio 
de algunas de estas 
comunidades andinas, 
es hablado por 10 millones 
de personas, diseminadas por 
Argentina, Bolivia, Chile, Perú,
Colombia y Ecuador. 
Su supervivencia 
se debe a la firmeza de 
estos pueblos por no perder 
su identidad.

Los idiomas

A pesar de que el idioma con mayor núme-
ro de hablantes es el chino mandarín, la len-
gua predominante, como vehículo de comu-
nicación internacional, es el inglés, que casi
se convirtió en el idioma común del mundo.
En la década de 1980, era la lengua mater-
na de 300 millones de personas, 300 millo-
nes la usaban como segunda lengua y otros

Y no son pocos: según Etnologue, en el año 2000 existían 6809 lenguas vivas, y todavía se
siguen descubriendo nuevos idiomas, pero en zonas muy pequeñas. El pronóstico de la
ONG Terralingua es inquietante: estima que el 90 % de los idiomas del mundo podrían
extinguirse antes de finalizar el siglo XXI. Así, hacia el año 2100 quedarían apenas entre 700
y 1 000 idiomas vivos, y esto implicaría la desaparición de, al menos, un idioma por semana.

Los idiomas más hablados en el mundo

Los idiomas también se extinguen



Se han visto –en la primera parte de esta obra– los procesos constitutivos de las
tres dimensiones determinantes de la realidad presente: cómo, partiendo del
inicio del Universo, se originaron la especie humana, las sociedades complejas y
el sistema capitalista o globalizado, que señala las lógicas de ordenamiento
básico de nuestras sociedades.
En la segunda parte se han observado dinámicas ambientales, demográficas y
sociopolíticas relevantes actualmente, y sus futuras consecuencias, según sean
resueltas en el corto y mediano plazo.
A partir de aquí se dará lugar a tratar cómo dichos procesos se concretan en
cada uno de los países o áreas que componen la superficie terrestre, nuestro
espacio geográfico.
¿Qué es un país? Sorprendentemente, no es tan fácil definir con rigor algo que
parece tan obvio.
La noción de país, que deriva de paisaje –terreno visible, pintado o dibujado–,
poco tiene que ver con el Estado nacional, conjunto de instituciones políticas que
surgió en la Europa moderna
y que echaba raíz en una
supuesta correlación entre
el territorio de vida de un
grupo étnico (o nación)
y sus instituciones
de poder político,
normalmente dirigidas
por el grupo o etnia
dominante sobre ese
territorio.
A principios del siglo XXI,
hay unos 200 países o Estados
soberanos en el mundo. Éstos no llegan
a abarcar el espacio geográfico pleno: hay también otros territorios que aquéllos
dominan (sus posesiones o colonias); otros Estados con soberanía muy limitada
en lo político; y áreas continentales (la Antártida) o marítimas (los océanos y
grandes mares, como el Ártico o el Mediterráneo) no poseídas por ningún Estado
en particular.
Los aspectos clave de cada uno estarán concisamente expuestos.

PPAAÍÍSSEESS YY ÁÁRREEAASS
DDEELL MMUUNNDDOO

PPAAÍÍSSEESS YY ÁÁRREEAASS
DDEELL MMUUNNDDOO
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Los países y los espacios pueden ser clasificados o agrupados por su aspecto físico
(relieve, hidrografía, clima, etc.). Entonces, veremos que se los agrupa por

continente, considerado éste como una macroestructura. Actualmente también
se emplean criterios económicos y sociopolíticos.

Varios mundos en un mundo

Hay innumerables modos de dividir el mun-
do según los aspectos que se resalten o con-
sideren, o los que se dejen de lado: esto es
regionalizar. Los mapas con tipos de relie-
ves, climas o biomas terrestres poco tienen
en común con cualquier planisferio político. 
Como muchos procesos actúan a escala glo-
bal (fenómenos ambientales, culturales,
financieros y técnicos) y obligan a ser consi-
derados abarcativamente (globalmente), es
comprensible que autores y comunicadores
digan que vivimos en una “aldea global”, o
que sugieran “pensar globalmente y actuar
localmente”.
Pero el mundo es aún tan diverso y posee tan
inimaginables singularidades –geográficas,
humanas, naturales–, que todo intento de
reducir sus realidades a las que valoran la
lógica financiera o ciertas culturas urbanas

puede que sirva para universalizar la “cultu-
ra” de los EE.UU., pero al exhorbitante pre-
cio de no ver o ignorar la realidad.
Nuestro mundo es uno y alberga innumera-
bles mundos. 

¿Quién determina los límites?

Como podemos familiarizarnos sólo con po-
cos espacios, para su estudio en detalle los
regionalizamos. 
Pero es importante comprender que no exis-
ten regiones definidas por la “naturaleza”,
así como no hay países “eternos”, sino sólo
territorios que, a lo largo de la historia, dis-
tintas etnias fueron poblando, y luego supie-
ron organizar políticamente como Estados
nacionales.
¿Quiénes definen las regiones? A veces es la
autoridad de un escritor o intelectual (el
francés Paul Vidal de la Blànche pasó a la
historia por la regionalización propuesta pa-
ra su país); más asiduamente, son las autori-
dades políticas nacionales quienes regiona-
lizan el territorio estatal con fines prácticos,
como facilitar su manejo y control; y en
otros casos son los que representan un área
quienes apelan a su identidad “regional” pa-
ra incrementar su autonomía económica o
política.
Pero ocurre que, por mucho oírlo en la
escuela o por verlo en la TV o en los perió-
dicos, nos habituamos desde pequeños a
que nuestro país o el mundo entero está
separado en regiones o en continentes, y así
internalizamos esa información de modo
que, al recorrer esos espacios, nuestros ojos
“ven” en el terreno las características parti-
culares que tanto habíamos visto u oído que
“posee” por naturaleza tal o cual región. 
Sin embargo, el hecho de que la definición
de límites interregionales sea normalmente
muy compleja, indica que su existencia, le-
jos de ser parte del orden de la naturaleza,
es producto de las cambiantes fuerzas de
grupos humanos en conflicto.

>> Retiro de las fuerzas soviéticas
de Hungría, en 1989. La caída de
la Unión Soviética, y la posterior
formación de los nuevos Estados
nacionales, no fueron violentas
en apariencia; sin embargo, el 
desmembramiento de Yugoslavia
produjo guerras civiles y 
genocidios de ciudadanos,
como la matanza de musulmanes
en Srebrenica, durante la guerra
de Bosnia (1992-1995).

>> La conformación de la Unión Europea, una unidad supranacional, llevó años de deliberaciones.
Diversas medidas generaron resistencia por parte de algunos de los países miembro. Por ejemplo
contra la creación de una moneda de uso común, el  euro, hubo una fuerte campaña que fue
superándose paulatinamente.

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE
RREEGGIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN

DDEELL  MMUUNNDDOO  



La diversidad en el interior de cada continen-
te es otro aspecto problemático, ya que pocos
aspectos comunes hay entre ciertos países, y
menos aún entre sus habitantes aborígenes
(maoríes en Oceanía o kollas en América) y
los posteriores conquistadores o inmigrantes
europeos. Los océanos o aguas marinas
conectadas entre sí son una única masa mari-
na que, por uso, se divide en océanos Atlánti-
co, Índico y Pacífico. Ciertos autores agregan
–por las bajas temperaturas y salinidades de
sus aguas– los océanos Ártico y Antártico. 
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UUNNAA RREEGGIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN
TTRRAADDIICCIIOONNAALL
La más tradicional y frecuente regionalización del mundo en grandes superficies es
aquélla que lo divide en continentes y océanos, aunque ciertos límites sean muy
ambiguos.

Continentes y océanos 

Comúnmente se considera que hay seis conti-
nentes, o supuestas “grandes masas de tierras
prácticamente indivisas”: América, África,
Antártida, Asia, Europa y Oceanía.
Observando estos criterios con rigor, esta
regionalización es problemática: sólo dos
están aislados por mares –América y la An-
tártida–; Oceanía no es una gran masa de tie-
rra indivisa (sí lo es Australia); geológica-
mente, Europa y Asia son una continuidad
(Eurasia); y África está a su vez unida a Asia
por la península del Sinaí.
Y también existen países sobre islas emergen-
tes de las dorsales oceánicas (Islandia, Sey-
chelles) sin vínculo geológico con algún con-
tinente, ni siquiera en los que se los ubica.
En verdad, los continentes constituyen una
convención consolidada durante la expansión
europea moderna, que jamás han frenado las
migraciones humanas.
El límite entre Europa y Asia es geológica-
mente tan arbitrario (un río y unas cordilleras
transitadas y pobladas desde antaño), que só-
lo se explica por razones históricas: del lado
occidental de los Montes Urales, estarían los
europeos “civilizados”, y del oriental, los
“bárbaros” asiáticos.

>> Las tierras emergidas sólo
ocupan la tercera parte de la
superficie terrestre; los dos tercios
restantes se encuentran cubiertos
por las aguas de ríos, lagos,
mares y océanos. Por razones
geográficas e históricas,
convencionalmente, se han
dividido las tierras emergidas
en seis continentes: Europa, Asia,
África, América, Antártida
y Oceanía. 

América

África

Oceanía

Asia

Europa

Antártida

División continental del mundo >> La isla de Pascua, territorio
insular de Chile en el océano
Pacífico, presenta acantilados
de gran altura que irrumpen
en terrenos altos y descienden
abruptamente hacia el mar.

Los nombres de los continentes

Europa evoca una ninfa de gran belleza que despertó el amor de Zeus (el
padre de todos los dioses del Olimpo), quien sufrió la metamorfosis y se
convirtió en toro para poder raptarla y llevársela consigo a Creta. Asia
recibió el nombre de la diosa homónima, fruto del matrimonio entre
Océano y Tetis, madre de las fuentes y los ríos. 
Por su parte, África tomó el nombre de una diosa representada por una
mujer bizarra, de porte oriental, sentada sobre un elefante, que sujeta, en
una mano, el cuerno de la abundancia y un escorpión en la otra. 
Oceanía proviene de Océano, el dios-río universal, cuya corriente lo ba-
ña todo para volver finalmente sobre sí mismo.
América debe su nombre al navegante de origen italiano Américo Vespu-
cio, que exploró y realizó la cartografía de las costas de Brasil y Argentina. 
Antártida proviene de la voz griega antartikos. Esta región recibió este
nombre por oposición a artikos que, a su vez, deriva de la palabra arktos,
que significa “oso”, por encontrarse la estrella polar en la constelación de
la Osa Menor.

OCÉANO
ÍNDICOOCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO
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Este atlas combina la tradicional perspectiva
de regionalización del mundo –que agrupa
los países según ciertas características
comunes– por continentes y áreas marítimas
con la propuesta de conjuntos geopolíticos
del geógrafo francoargelino Ives Lacoste,
autoridad mundial en el estudio de escalas
de análisis más apropiadas para compren-
der realidades complejas. Esta división en
conjuntos geopolíticos es una manera de
ver el mundo, ni eterna ni exclusiva.

El conjunto geopolítico

Consiste en agrupar cierto número de Esta-
dos en función de características comunes,
en conjuntos de tres mil a cuatro mil kiló-
metros de extensión máxima (algunos son
más pequeños, otros mayores). Esto significa
que, por su proximidad, mantienen entre sí
relaciones –buenas o malas– relativamente
importantes. 
Asimismo, se trata de Estados con caracte-
rísticas comunes relativamente importantes
y problemas bastante parecidos: el mismo
tipo de dificultades naturales, semejanzas
culturales, etc.
Dentro de cada conjunto, cada Estado po-
see sus propias características, pero sus par-
ticularidades y sus relaciones se aprecian
mejor cuando se lo puede comparar con sus
vecinos.

Para definir cada uno de estos conjuntos
geopolíticos se han tenido en cuenta las
intersecciones de diversos conjuntos espa-
ciales, las grandes zonas climáticas, las
principales configuraciones étnicas o reli-
giosas, y las grandes formas de organiza-
ción económica, puesto que todos estos
elementos pueden tener importancia políti-
ca y militar.

>> Los paisajes están determinados
por la mayor o menor actividad
humana. Así en esta vista general
de los campos agrícolas de las
afueras de la ciudad Cholula,
en el estado mexicano de Puebla,
se puede apreciar una cuidadosa
parcelación de acuerdo con la
diversificación de la producción (1).
En cambio, las playas cercanas
a la ciudad de Puerto Madryn
–en el sur de Argentina– presentan
un paisaje absolutamente solitario,
en el cual casi no hay
asentamientos humanos (2).

>> El salar de Uyuni, ubicado en pleno altiplano boliviano,
comprende una de las regiones más despobladas
del continente. Los pequeños caseríos que se encuentran
en sus alrededores son habitados –en su gran mayoría–
por los trabajadores de la sal.

CCOONNTTIINNEENNTTEESS YY CCOONNJJUUNNTTOOSS GGEEOOPPOOLLÍÍTTIICCOOSS

>> 2

>> 1
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Abarca 30 millones de km2 (parte continental: 29380000 km2, parte insular;
620.000 km2). Ocupa el 20 % de las tierras emergidas.

Hi
dr
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Posee ríos largos y de caudal considerable que se deslizan frecuentemente
por hondos valles que atraviesan las mesetas. Algunos presentan rápidos y
cataratas. El río Nilo, de 6670 km, que desemboca en el mar Mediterráneo,
es el más largo del mundo. Lo sigue el Congo, de 4200 km.
Algunos de sus lagos figuran entre los más grandes del mundo, como el Vic-
toria (69500 km2) y el Tanganica (32900 km2), que también es el segundo
más profundo del mundo (1470 m).

Cl
im

a

Presenta las siguientes variedades: ecuatorial, subecuatorial y desértico.
El ecuatorial aparece en la cuenca del Congo y a lo largo de gran parte de la costa
de Guinea. Características: sin estaciones, constantemente cálido, húmedo y lluvio-
so. En estas zonas se desarrolla la selva pluvial.
El subecuatorial se extiende al N y al S de la franja ecuatorial. Características: pre-
senta menos precipitaciones y períodos escasamente lluviosos. En estas regiones, la
selva es menos densa y se transforma gradualmente en sabana. 
El desértico abarca las zonas de Namib, Kalahari y Sáhara. Características: carencia
de precipitaciones durante largos lapsos, grandes oscilaciones de temperatura entre
el día y la noche. Es zona de estepa.
En las zonas montañosas, la temperatura disminuye con la altura.

Po
bl

ac
ió

n La densidad media es de aproximadamente 18 hab./km2. La población se
concentra en regiones como el valle del Nilo, las costas mediterráneas, el lito-
ral del Golfo de Guinea y el sur. Las zonas escasamente pobladas concuer-
dan con los desiertos (35 % del territorio).
África posee las tasas más altas de natalidad y de mortalidad del mundo.
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Predominio de mesetas áridas. En el NO se encuentran los montes Atlas, que se
prolongan unos 2500 km a lo largo del litoral mediterráneo y del océano Atlán-
tico. El punto más alto es el monte Tubkal (4200 m).
Al E se encuentran las cumbres más altas: los monte Kilimanjaro (5895 m) y Ke-
nia (5201 m). En el S se encuentran las montañas más antiguas. Las llanuras,
escasas, son litorales. Las mayores se encuentran en la zona atlántica. Existen
depresiones de carácter absoluto.

ÁÁFFRRIICCAA
Tradicionalmente, se la considera un bloque continental que limita con los mares Mediterráneo y Rojo,
y con los océanos Atlántico e Índico. Este continente está atravesado por la línea del ecuador y el meridiano
de Greenwich, que lo sitúan en los hemisferios norte y sur, y oriental y occidental. Es el área más cálida
del planeta.

DATOS GEOGRÁFICOS DE ÁFRICA

Predominan las actividades del sector primario. Los sectores secundario y tercia-
rio se encuentran muy poco desarrollados. La agricultura es mayoritariamente de
subsistencia. Las grandes plantaciones están en manos de empresas multinacio-
nales y destinan sus productos a la exportación. Varios países exportan petróleo
(Argelia, Libia, Nigeria, Angola, Egipto y Gabón). Argelia es el principal produc-
tor de gas natural. 
África produce minerales estratégicos, como titanio, manganeso, cobre, zinc, hie-
rro, bauxita, plomo y estaño. Del suelo de Sudáfrica se extraen diamantes, uranio
y níquel. La República Sudafricana es la principal productora de oro y cromo.
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Ambiente

Más del 85 % de Argelia está cubierto por
el desierto de Sáhara. Al norte se encuen-
tran los montes Atlas Tellianos y Saharia-
nos, con una zona de mesetas entre ambos.
En el sudeste están los montes Ahaggar,
con el punto más elevado de Argelia, el
monte Tahat (2 918 metros). A lo largo de la
costa mediterránea existen llanuras y sierras
más bajas.
Posee un clima de tipo mediterráneo a lo
largo de la franja costera, que se caracteri-
za por veranos calurosos, inviernos templa-
dos y lluvias de aproximadamente 762 mm
anuales. En el desierto de Sáhara, el clima
es caluroso y árido.

Población y sociedad

La población argelina está compuesta étnica-
mente por árabes (82.6 %), bereberes (17 %),
franceses (0.1 %) y otros.
A pesar de que la mayoría de los argelinos
es árabe, una importante minoría rural des-
ciende de los primeros colonos bereberes.
Algunos habitantes siguen siendo nómades,
como los tuareg, que viven en el Sáhara. La
población europea disminuyó cuando el
país obtuvo su independencia (en 1962).

>> Ahmed Ben Bella, primer
presidente de Argelia, fue uno de
los principales protagonistas de
la rebelión militar que concluyó
con la liberación del país frente
a la colonización francesa. 

>> La región de Ghardaia está conformada por un extenso
oasis, en el interior del desierto de Sáhara, a unos 500 km
al sur de la ciudad de Argel. Actualmente, este oasis alberga
cinco ciudades fortificadas: El Atteuf (3), Bou Noura,
Ghardaia (2), Melika, y la santa Beni-Izguent. El Sáhara (1)
-considerado el desierto más grande del mundo- ha sido
habitado a lo largo de la historia por distintos pueblos
que desafiaron su extrema sequedad.

>> 1

Base productiva

Este país exporta petróleo y gas natural prin-
cipalmente. Las industrias más importantes
se basan en el aceite y el gas.
Una cuarta parte de la población adulta se
dedica a la agricultura, pero Argelia debe
importar dos tercios de sus alimentos. En la
pequeña superficie cultivable, se producen
mayoritariamente trigo, cebada, fruta y verdu-
ras. En las tierras áridas pastorean ovejas,
cabras y ganado vacuno. El 45 % de las tierras
agrícolas está afectado por erosión hídrica.

3.1 %1.7 %

95.2 %

Tierras

MAGREBAARRGGEELLIIAA

27 diarios 

57 líneas telefónicas 

244 radios 

110 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES Nombre: República Democrática y Popular de Argelia.

Capital: Argel (1 722 000 hab.).

Superficie: 2 381 741 km2.

Población: 30 900 000 hab. (2001).

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Orán (664 000 hab.),

Constantina (449 000), Annaba (348 000 hab.).

>> 3

En 1830, Francia invadió el territorio argelino y, en 1848, lo declaró parte
dependiente de su metrópolis. Sin embargo, a mediados del siglo XX
comenzó a volverse muy latente el malestar del pueblo de Argelia por
ser colonia francesa. En 1954 comenzó la guerra de liberación que, tras
largos y sangrientos años de enfrentamiento, concluyó con la inde-
pendencia de la República de Argelia.

UN POCO DE HISTORIA

>> 2
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
MAGREB
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Ambiente

El desierto de Sáhara cubre la mayor parte de
Libia. En el noroeste, los oasis costeros y una
llanura baja sustentan la agricultura. En el nor-
este, una llanura costera y las montañas sus-
tentan la vegetación mediterránea. El macizo
de Tibesti alcanza en el pico Bette los 2 286
metros. No hay ríos de curso permanente.
El clima es caluroso y seco, con temperatu-
ras más bajas y lluvias más frecuentes cerca
de la costa. La precipitación en esa zona es
de 253 mm anuales.

Población y sociedad

La gran mayoría de los libios son musulmanes
sunnitas de habla árabe, y descienden princi-
palmente de la mezcla de los árabes con los
bereberes, y de los esclavos negros traídos
desde otras zonas de África durante los siglos
pasados. Todavía existen pequeños grupos
nómadas tuareg, pero la mayor parte se ha
vuelto sedentaria y vive en la franja costera.

>> Libia es uno de los principales
exportadores de petróleo en el
mundo, por lo que su extracción y
refinación constituye el principal
eje de su economía.

>> Cuatro mil años atrás,
la zona que hoy ocupa
el desierto del Sáhara
era fértil. Estaba habitada
por animales como el
rinoceronte y el elefante.
En la actualidad es el
camello el que mejor
se adapta a su clima.

>> La ciudad de Trípoli, actual capital de Libia, fue fundada por los fenicios en el siglo VII a. C. Escenario de innumerables
ocupaciones perpetradas a lo largo de la historia, hoy es una de ciudades más cautivantes de la región mediterránea.

PETRÓLEO BARRILES

1.42 millones
por día (2001)

Consumo 216 mil por día

Reservas 29 750 millones
(2001)

24 %

27 %

31 %
18 %

PEA por sector
de actividad

MAGREBLLIIBBIIAA

15 diarios 

108 líneas telefónicas

273 radios 

137 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES Nombre: República Árabe Libia Popular y Socialista.

Capital: Trípoli Tarabulus (991 000 hab.).

Superficie: 1 759 540 km2.

Población: 5 471 000 hab. (2001).

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní (más del 97 %).

Forma de gobierno: régimen militar.

Ciudades principales: Bengasi (485 000 hab.),

Misrata (178 000 hab.).

Históricamente, las primeras menciones
que aparecen sobre Libia se refieren a
los guerreros libios contratados como
mercenarios por el Antiguo Egipto, alre-
dedor del siglo X a. C. Posteriormente,
los fenicios establecieron ciudades en la
parte occidental de la franja costera, en
tanto que los griegos hicieron lo propio
en la parte oriental. Más tarde, la franja
costera formó parte del Imperio
Romano, del reino vándalo de Genserico
y del Imperio Bizantino. En 643, la zona
cayó bajo el dominio de los árabes.

UN POCO DE HISTORIA

Base productiva

Libia es uno de los mayores productores de
petróleo del mundo, y representa más de la
mitad de su producto bruto nacional. Los
activos de la mayoría de las compañías
petroleras extranjeras fueron nacionalizados
en 1973, y el estado mantiene el control so-
bre las nuevas empresas.
También exporta gas licuado. Los oasis cos-
teros producen trigo, cebada, nueces, dáti-
les y uva.

Producción
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Ambiente

Posee un extenso litoral en el mar Medite-
rráneo y en el océano Atlántico. Más de un
tercio de Marruecos es montañoso. Las tie-
rras altas principales son las montañas del
Gran Atlas, Medio y Anti Atlas en el oeste
y norte, que alcanzan en el Jabal Tubkal los
4 165 metros.
Gran parte de Marruecos es un desierto. Al
oeste del Atlas Medio se extiende la meseta
marroquí, que consiste en un bloque surca-
do por ríos permanentes.
El norte tiene clima mediterráneo, con
veranos calurosos y secos e inviernos
húmedos y cálidos. El sur y gran parte del
interior tienen climas semiáridos y desérti-
cos tropicales, muy poco propicios para el
desarrollo de actividades agrícolas.

Población y sociedad

La mayor parte de la población está com-
puesta por árabes y, en menor medida, por
bereberes y europeos. Los aborígenes son
mayormente seminómadas dedicados a la
cría de ganado. La distribución de la pobla-
ción es muy irregular. En las zonas desérti-
cas hay una densidad de 1 hab./km2, mien-
tras que en la costa llega a 1 500 hab./km2.

Base productiva

Más del 40 % de la fuerza laboral trabaja en
granjas, y produce principalmente cítricos,
uvas y verduras para exportación, y trigo y
cebada para consumo local. Es el principal
exportador de fosfatos del mundo. También
se realiza la mena de hierro, el plomo y el
zinc. Muchas de las importantes indus-
trias y servicios son propiedad del Esta-
do. Parte de la industria está relacio-
nada con el refinamiento de fosfatos;
también hay industria de alimentos,
productos a base de cuero, telas y
tejidos, y obras de construcción.  El
turismo crece en importancia

MMAARRRRUUEECCOOSS
MAGREB

Nombre: Reino de Marruecos.

Capital: Rabat (1472000 hab., incluye Salé).

Superficie: 450 000 km2, sin incluir el Sáhara occidental.

Población: 30 645 305 hab. (2001).

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: monarquía constitucional

“de derecho divino”.

Ciudades principales: Casablanca (3210000 hab.),

Marrakesh (1517000 hab.), Fez (1 012 000 hab.), Tánger.

26 diarios 

50 líneas telefónicas 

243 radios 

166 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

UN POCO
DE HISTORIA

A partir del siglo XII a.C.,
los fenicios asentaron

sus campamentos a
lo largo de la costa.
Se han encontrado
restos púnicos en
Tamuda, Tingis,
Lixus y Karikon
Telichos. Luego,
los romanos do-
minaron la zona

por más de cuatro
siglos, hasta el 429

d.C., año de la inva-
sión vándala. 

MMAAUURRIITTAANNIIAANombre: República Islámica de Mauritania.

Capital: Nuakchott (600 000 hab.).

Superficie: 1 030 700 km2.

Población: 2 900 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: república.

46.5 %

29 %

14.5 %

10 %

PEA por sector de actividad

0 diarios 

7 líneas telefónicas 

149 radios 

96 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Ambiente

Picos aislados como el de Kediet Ijill (915
metros) sobrepasan las mesetas del desierto de
Sáhara, que cubre la mayor parte de Mauritania.
El clima es caluroso y seco, con precipitacio-
nes de apenas 158 mm anuales en su capital.

>> Sitio arqueológico emplazado en el extremo occidental
del desierto de Sáhara. En la región pueden encontrarse
numerosos testimonios de este tipo de arquitectura ritual
prehistórica.

Población y sociedad

La población mauritana se compone de mo-
ros (81.5 %), uolofs (6.8 %), tukulors (5.3 %),
soninkes (2.8 %), fulbés (1.1 %) y otros (2.5
%). Los moros le dieron nombre al país (mau-
res, en francés) y se dividen en dos grupos: los
bidan o moros blancos de ascendencia árabe,
y la raza harratin o moros negros. Casi todos
los moros son pastores nómadas. Mauritania
se independizó de Francia en 1960.

Base productiva

La sequía persistente ha devastado los reba-
ños vacunos y ovinos de los nómadas. El
pescado del Atlántico y la mena de hierro
son virtualmente las únicas exportaciones.

>> La cultura árabe, predominante en Marruecos,
se manifiesta visiblemente en la vestimenta cotidiana.
En la foto puede apreciarse la indumentaria de una mujer
que se encuentra de compras por las calles de Marrakesh.
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Ambiente

Las montañas alcanzan los 1544 m en Jabal
ash-Shahambi. Amplias mesetas cubren el
centro de Tunicia. El desierto de Sáhara es-
tá situado al sur de una zona de lagos sala-
dos poco profundos.
El clima es mediterráneo en el norte, con
bastante lluvia. En el sur es seco y caluroso.

Población y sociedad

Los tunicinos son árabes mestizados con
bereberes y con una amplia gama de pue-
blos mediterráneos y africanos. Tunicia se
independizó de Francia en 1956.

Base productiva

Los fosfatos y el petróleo son las bases de la
economía. Los cultivos principales son trigo,
cebada y verduras. También producen acei-
tunas y cítricos para exportación. El turismo
es una importante fuente de ingresos.
En las estepas y el desierto predomina la
actividad ganadera, principalmente con
cabras y ovejas. La pesca (atún, sardinas) es
una actividad de gran tradición. También se
extrae zinc, hierro, mercurio, plomo y sal.

>> Tras la conquista árabe del año 695 d.C, la ciudad de
Túnez cobró trascendencia debido a su situación de privilegio
en el Mediterráneo. Hoy constituye un centro turístico muy
visitado gracias a la belleza de su costa.

La transformación de productos agrícolas
(elaboración de aceite, conservas de pesca-
do, etc.) junto con la actividad química y
petroquímica conforman las bases del sec-
tor industrial. 

55 %
23 %

22 %

PEA por sector
de actividad

MAGREBTTUUNNIICCIIAA

31 diarios 

90 líneas telefónicas 

158 radios 

198 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES Nombre: República de Tunicia.

Capital: Túnez (1 395 000 hab.).
Superficie: 163 610 km2.
Población: 9 705 102 hab. (2001).
Idioma oficial: árabe.
Religión: islam sunní.
Forma de gobierno: república presidencial
con poderes muy reforzados.
Ciudades principales: Nabeul (forma parte
de la aglomeración de Túnez) (335 000 hab.),
Sfax (232 000 hab.), Bizerta (95 000 hab.).

15 %

25 %

50 %

9 %

PEA por sector
de actividad

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)

Inscriptos en el nivel universitario
(sobre el total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Argelia Libia Marruecos Mauritania Tunicia

Miles 30 900 30 645 2 598 9 705
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

5 471
1.9
41

69.3
59.6

0.693

9.6

15.1

13.4

33.4
6
5

151 600

5 063
s/d
5.1
2.6
3.8
11.1

173.9

0.4

2.4
28
70

87.7

0.773

s/d

s/d

20

s/d
s/d
s/d

70 927
11 832

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

523.1

1.8
53

66,6
55.3

0.596

11.7

7.5

11.3

52
18
5

96 500
3 419

s/d
5.3
1.2
4

8.9
11.5

0.10

2.9
92

53.5
56.4

0.437

11.2

68.7

3.9

58.4
63
13

4 200
1 563

s/d
5.1
1.4
2.3
11
0.2

0

1.6
30

69.5
64.8

0.714

13.8

10

13.7

30.1
s/d
s/d

56 300
5 404

s/d
7.7
2.2
1.7
7.3
97.8

0.1

U$S

Tasa de población sin acceso a agua potable

Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
el Magreb

MAGREB
IINNDDIICCAADDOORREESS
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Ambiente

Presenta un relieve de mese-
tas de unos 500 m de altura, que
llegan a los 747 m.
El clima es caluroso y seco,
con 1000 mm de precipita-

ción sólo en la saba-
na sur. El norte es
semidesértico.

Población y sociedad

Étnicamente este país está compuesto por
mossis (47.9 %), mandes (8.8 %), fulbés (8.3
%), lobis (6.9 %), senufos (5.3 %), grosis
(5.1 %), tuaregs (3.3 %) y otros. En 1960 se
independizó del gobierno francés. En 1960,
Burkina Faso se independizó del gobierno
francés.

Base productiva

Los pastores nómadas y los granjeros de
subsistencia integran el grueso de la pobla-
ción y cultivan principalmente sorgo, caña
de azúcar y mijo. Se exporta algodón, man-
ganeso y zinc.
La industria se dedica a los tejidos e hilos
de algodón, bebidas, alimentos, jabón,
cigarrillos, telas y tejidos.

>> En enero de 2004, había
unos 100 000 refugiados de
Sudán que emigraban de su país
para escapar de la guerra civil
en la región de Darfur (1).
Mujer recogiendo dihé,
un alga rica en proteínas,
vitaminas y sales minerales (2).

BBUURRKKIINNAA FFAASSOO
ÁFRICA
SAHELIANA

CCHHAADD

Nombre: República de Burkina Faso.

Capital: Uagadugu (442 000 hab.).

Superficie: 274 200 km2.

Población: 11 305 000 hab. (2001).

Idioma oficial: Francés.

Religión: cultos locales (49 %), islam sunní (40 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Bobo-Dioulasso (229 000 hab.), 

Koudougou (52 000 hab.).

Nombre: República del Chad.

Capital: Nyamena (687.800 hab.).

Superficie: 1 284 000 km2.

Población: 7 900 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés y árabe.

Religión: islam sunní (50 %), Cultos locales (25 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Sarth (129 600 hab.),

Moundou (117 500).

Ambiente

En los desiertos del norte se eleva el macizo
Tibesti, cuyo punto más elevado, el Emil
Koussi, alcanza los 3 415 m. La sabana y el
semidesierto del centro descienden hasta el
lago Chad. La meseta de Oubangui, en el sur,
está cubierta de pluviselva tropical.
El clima es caluroso y seco en el norte y tro-
pical en el sur.

Población y sociedad

En Chad se hablan más de 100 lenguas dis-
tintas y es un crisol de pueblos y culturas.
Étnicamente está compuesto por saras, bagir-
mis y kreishs (30.5 %); árabes sudaneses
(26.1 %); tedas (7.3 %); mbums (6.5 %); masa-
lits, mabas y mimis (6.3 %); mubis (4.2 %);
kanuris (2.3 %), hausas (2.3 %); masas (2.3 %);
kotokos (2.1 %) y otros. Chad se indepen-
dizó de Francia en 1960.

Base productiva

La  mitad del territorio, la que corresponde al
desierto de Sáhara, es casi totalmente impro-
ductiva. Con escasos recursos naturales, la
población de Chad depende de la ganadería
de subsistencia (en las estepas centrales se
crían vacunos, caprinos y camellos); de ais-
ladas y pequeñas explotaciones agrícolas; de
una importante pesca fluvial y lacustre; y de
una limitada extracción de estaño y sal. La
actividad fabril se reduce a la elaboración de
azúcar y al hilado de algodón.

Burkina Faso formó
parte del gran impe-
rio mossi, uno de los
más fuertes y anti-
guos reinos africa-
nos. En 1896, Francia
ocupó toda la región
y, en 1919, se convir-
tió en colonia france-
sa con el nombre de
Alto Volta. Recién en
1984, el país adoptó el
nombre de Burkina
Faso (“Tierra de dig-
nidad”).

UN POCO
DE HISTORIA

>> 1 >> 2
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Ambiente

La mayor parte de Níger forma parte del
desierto de Sáhara; el sur y el valle del Níger
presentan una región de sabana. Las monta-
ñas de Aïr, centrales sobrepasan los 2000 m.
El clima es seco y caluroso. El sur tiene una
estación lluviosa de junio a octubre. En Nia-
mey, la precipitación anual es de 560 mm.

Población y sociedad

Los principales grupos étnicos son los tua-
regs, que representan más de la mitad de la
población, los fulbés y los hausas. Níger
obtuvo la independencia de Francia en 1960. 

Base productiva

La economía se basó en la explotación de
uranio desde 1968 hasta la caída de los pre-
cios internacionales en 1980. Las reservas
de petróleo y oro alientan las esperanzas de
recuperación. Los rebaños de ganado y los
cultivos de subsistencia se han reducido por
la desertización.

la depresión de Macina; para la exportación
se cultiva algodón (principal producto ven-
dido al exterior), caña de azúcar y cacahue-
tes; y para el consumo interno, arroz, maíz
y mandioca. La ganadería trashumante
(bovinos) de las regiones áridas del N y la
pesca en el Níger son actividades comple-
mentarias. La minería (hierro, bauxita, fosfa-
tos, oro, minerales radiactivos) está domina-
da por capital foráneo, y la industria, muy
relacionada con el sector agrario, compren-
de los sectores alimentario, mecánico, del
calzado, tabaco y textil. En el valle del Ní-
ger se registra una notable densidad demo-
gráfica.

>> Plaza principal de Yenné;
en ella se hallan dos de los puntos
de encuentro más importantes
de la ciudad: el mercado
de abastecimiento y la mezquita.

>> En el norte de Malí se
encuentran los tuareg y los
moros, dos grupos bereberes.

ÁFRICA
SAHELIANAMMAALLÍÍ

NNÍÍGGEERR

Ambiente

El relieve presenta llanuras y elevaciones
que alcanzan los 1155 m en la cadena
Adrar de los Iforas, en el noreste. El sur es
sabana; el desierto de Sáhara se extiende
por el norte.
Los ríos principales son el Níger y el Sene-
gal. El clima es caluroso y muy seco, aun-
que en el sur tiene una estación húmeda de
junio a octubre, siendo la precipitación
anual de Bamako de 1120 mm.

Población y sociedad

Existe gran cantidad de grupos étnicos que
van desde los tuaregs y los moros en el nor-
te, hasta los bambaras, los fulbés y los
malinques en el sur. Malí se independizó de
Francia en 1960.

Base productiva

Malí es uno de los países más pobres del
mundo. Los principales cultivos se desarro-
llan en el valle del Níger y, en especial, en

Nombre: República de Malí.

Capital: Bamako (650 000 hab.).

Superficie: 1 240 000 km2.

Población: 12 623 000 hab. (2001).

Idiomas: francés (oficial), bambara (60 %).

Religión: islam sunní (80 %), cultos locales (9 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Ségou (89 000 hab.).

Nombre: República de Níger.

Capital: Niamey (398 000 hab.).

Superficie: 1 267 000 km2.

Población: 10 078 000 hab. (2001).

Idiomas: francés (oficial), hausa (85 %).

Religión: islam sunní (85 %).

Forma de gobierno: semipresidencialista.

Ciudades principales: Maradi (113 000 hab.).

>> La población negra originaria
sufrió la invasión de los bereberes
norteafricanos y, de la fusión,
resultó la etnia hausa (1). El río
Níger constituye el eje fluvial más
importante del país; a través de él
se generan intensos intercambios
de los bienes producidos por las
economías familiares de subsistencia
(2). En el sur, la región de sabana
es una de las pocas zonas del país
en la que se cría ganado bovino (3).

>> 1

>> 3

>> 2
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Burkina Faso Chad Malí Níger

Miles 11305 12 623 10 078
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

7900
2.7
199
44.4
17.9

0.320

17.6

85.8

0.9

77
s/d
32

10 600
965
s/d
3.6
1.2
1.6
2.4
1.8

0

2.6
198
47.2
23.5

0.359
s/d

s/d

0.6

59
73
38

6400
850
s/d
2.2
2.3
1.2
2.1
s/d

2.4
235
53.3
29.4

0.378
23.1

90.6

0.8

60.2
35
32

8000
753
s/d
4.3
2.1
2.2
4.1
10.2

0

3.2
275
48.5
20.1

0.274
46

85.3

0.6

84.7
41
46

7900
753
s/d
2.3
1.2
s/d
2.5
34.8

00

>> Los componentes morfológicos
de la región de Sáhara son las
rocas (hammada), las zonas
pedregosas (serir) y las áreas
arenosas (erg).

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable

Millones de U$S

ÁFRICA
SAHELIANA

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS
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Ambiente

Consta de diez islas volcánicas semiáridas.
La isla Fogo, con su volcán activo, alcanza
los 2 829 m.
La temperatura raramente sobrepasa los 27 °C.
La lluvia es escasa (250 mm anuales en
Praia).

Ambiente

Es un país bajo y estrecho, ubicado en el an-
cho valle del río Gambia. Este río se
encuentra rodeado por pequeñas colinas y
mesetas arenosas.
El clima es tropical, con estación seca de
noviembre a mayo. La precipitación anual
en su capital es de 1 295 mm.

Población y sociedad

Gambia es habitada por diversas etnias, en-
tre las que se destacan los malinkes, los ful-
bés, los uolofs y los diolas. La zona fue obje-
to del tráfico de esclavos tras la llegada de
los portugueses a mediados del siglo XV.  En
1843 se estableció una colonia británica. En
1965, Gambia consiguió su independencia
de Gran Bretaña bajo el mando de Sir
Dawda K. Jawara.

Base productiva

La economía se basa en el cultivo de caca-
huetes. El turismo crece en importancia.

>> Zona protegida del avance
de la agricultura, de los safaris
turísticos y de los cazadores
furtivos, que constituyen una
amenaza para la diversidad
de la región.

>> El archipiélago de Cabo Verde está ubicado a unos
500 km de las costas de Senegal y Mauritania.

>> Las hermosas playas y el verde
color de sus aguas confieren al
país una gran atracción turística,
que se manifiesta en cada una
de las islas que conforman
el archipiélago. 

Población y sociedad

En el siglo XIX, las islas fueron una escala
importante para el tráfico marítimo a través
del Atlántico y para el comercio de escla-
vos. La mayoría de la población es mulata,
descendiente de los esclavos que provenían
del oeste de África. También es importante
la población portuguesa. La independencia
de Portugal se logró en 1975.

Base productiva

Más del 90 % de los alimentos son importa-
dos, si bien algunas islas tienen alto poten-
cial para la agricultura. El dinero ingresado
por más de 700 000 habitantes que viven en
el extranjero es vital para la economía.

>> Los cocodrilos habitan las zonas cercanas al río Gambia.

ÁFRICA
OCCIDENTALCCAABBOO VVEERRDDEE

GGAAMMBBIIAA

Nombre: República de Cabo Verde.

Capital: Praia (62 000 hab.).

Superficie: 4 030 km2.

Población: 454 000 hab. (2001).

Idioma oficial: portugués.

Religión: católica (más del 92 %).

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Mindelo (47 000 hab.).

Nombre: República Islámica de Gambia.

Capital: Banjul (147 000 hab.).

Superficie: 11 300 km2.

Población: 1 341 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: parlamentario.
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GGUUIINNEEAA BBIISSSSAAUU
ÁFRICA
OCCIDENTAL

Ambiente

El país cuenta con un territorio continental y
otro insular, formado por el archipiélago de
las Bissagos y la isla de Bolama. 
Los ríos del continente son el Cacheu, Geba
y Corubal, los cuales desembocan en estua-
rios cubiertos de manglares. 
La mayor parte del país es baja, con llanuras
costeras pantanosas y una llanura interior
boscosa. El noreste es montañoso.
El clima es tropical, con estación seca de
diciembre a mayo. La precipitación anual es
de 1 900 mm.

>> Grupo de balantes, en una
lancha colectiva, transportando
productos para el mercado
de la ciudad de Bissau.

>> La población indígena de
Guinea Bissau se divide en más de
40 grupos étnicos, originarios del
tronco africano-occidental. Los
más numerosos son los balantas,
mandes, fulas y mandingas. 

Población y sociedad

La sociedad está compuesta por diferentes
grupos étnicos, entre los cuales figuran
balantes, fulbés, malinkes y mandingos.
Guinea Bissau logró su independencia de
Portugal en 1974.

Base productiva

Su economía de subsistencia se basa princi-
palmente en el arroz. Anacardos y caca-
huetes son los principales productos de
exportación. También se destacan la pesca y
la forestación.

Nombre: República de Guinea-Bissau.

Capital: Bissau (125 000 hab.).

Superficie: 36 120 km2.

Población: 1 226 000 hab. (2001).

Idioma oficial: portugués.

Religión: cultos locales (50 %), islam sunní (40 %).

Forma de gobierno: presidencialista.
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Ambiente

El litoral guineano, cubierto de manglares,
está salpicado por los estuarios y deltas que
forman las desembocadura de los ríos. 
Las pluviselvas tropicales cubren la llanura
costera. Las tierras altas del interior y las llanu-
ras están cubiertas de hierba y de monte bajo.
Las montañas de suroeste alcanzan en el mon-
te Nimba los 1 752 m. En el Foula Dajllon na-
cen tres de los ríos más grandes del occidente
de África: el Níger, el Senegal y el Gambia. 
El clima es tropical con precipitaciones de
4 000 mm anuales. Las temperaturas son
menores en las tierras altas.
Con sus diferentes ecosistemas (meseta, cuen-
ca fluvial, estuarios, pantanos, planicies), Gui-
nea es capaz de albergar una gran variedad de
especies vegetales y de animales salvajes.

Población y sociedad

Étnicamente, la población está compuesta
por fulbés (38.6 %), malinkes (23.2 %), susus
(11 %), kissis (6 %), kpelles (4.6 %) y otros.
La población se halla desigualmente reparti-
da. Las densidades más altas se registran en

Ambiente

Una baja franja costera y pantanosa bordea
una zona más elevada de bosque tropical.
En el interior, las mesetas alcanzan –en el
monte Nimba– los 1 380 m.
Todo el territorio es atravesado por numero-
sos ríos que descienden hacia el océano, y
entre ellos destacan el río Loffa, Saint Paul,
Saint John y Cess. 
El clima es tropical con una estación húme-
da en verano y una estación seca en invier-
no. La precipitación anual es de 5 000 mm.

Población y sociedad

Étnicamente, la población está formada por
kpelles (19.4 %), bassas (13.8 %), grebos (9 %),
gios (7.8 %), krus (7.3 %), manos (7.1 %), en-
tre otras etnias que suman un total de 30.
Liberia se convirtió en república en 1847.
En 1989 se inició una guerra civil que termi-
nó con la vida de 160 000 personas.

Se estima que 1 millón de liberianos busca-
ron refugio en países limítrofes. Actualmen-
te, hay gran cantidad de homicidios por
combates entre facciones.

Base productiva

La actividad básica es la agricultura (culti-
vos de café, cacao, mandioca, aceite de pal-
ma, caña de azúcar y plátanos). El caucho
tuvo su auge hasta 1980 y se está buscando
reactivarlo, como así también la explota-
ción de mineral de hierro, del que existen
grandes depósitos.
La industria se dedica a la fabricación de
goma arábiga y aceite de palma.

>> A pesar de que la mayor
parte de la población del país
es musulmana, aún subsiste,
en el interior, una importante
presencia indígena. En la imagen
se puede apreciar una ceremonia
ritual tradicional.

ÁFRICA
OCCIDENTALLLIIBBEERRIIAA

Nombre: República de Guinea.

Capital: Conakry (705 000 hab.).

Superficie: 245 860 km2.

Población: 8 359 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: islam sunní (85%).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Kindia, Kankan.

Nombre: República de Liberia.

Capital: Monrovia (465 000 hab.).

Superficie: 111 370 km2.

Población: 3 216 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: cultos locales (50 %), islam sunní (26 %),

cristiana (24 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Buchanan, Greenville. 

RREEPPÚÚBBLLIICCAA DDEE GGUUIINNEEAA

la costa, en torno a la capital del Estado, Co-
nakry. Guinea rechazó en referéndum su
inclusión en la Comunidad Francesa, y optó
por la independencia en 1958.

Base productiva

La bauxita constituye el 80 % de las exporta-
ciones. Más del 75 % de la fuerza laboral se
dedica a la agricultura, obteniendo plátanos,
aceite de palma y cítricos para la exportación,
y maíz, arroz y mandioca para la subsistencia.
En la región del Futa Djalón se desarrolla
una notable actividad ganadera. Aparte de la
industria dedicada al tratamiento de la bau-
xita, conviene citar las instalaciones emplea-
das en la elaboración de productos agrícolas
(manufacturas de cacahuetes, tabaco y té). 

12 diarios 

274 radios 

25 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

2 líneas telefónicas 

>> Además de las ceremonias de iniciación, las máscaras
son utilizadsas durante funerales y fiestas relacionadas con
la agricultura; por ejemplo, en ceremonias de recolección.
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Ambiente

El territorio de Senegal es bajo y está cubier-
to por una sabana. Las montañas de Fouta
Djalon, en el sur, llegan, en el monte Gou-
nou, a los 1 515 m.
El clima es tropical, con estación seca de
octubre a junio. La precipitación en su capi-
tal es de 578 mm anuales.

Población y sociedad

Existe un gran diversidad étnica que com-
prende tribus como los uolofs, los fulbés, los
sereres y los tukulores. Senegal logró su
independencia de Francia en 1960.

>> Léopold Séolar Senghor, 
poeta y presidente de Senegal 
desde 1960 a 1980 (5 períodos).
En febrero de 1981, Senghor
fue elegido presidente de la
Internacional Socialista Africana,
fundada en Túnez.
Esta organización se encargó de
elaborar la “Carta del Socialismo
Democrático Africano”.

>>  La costa de la ciudad de
Dakar se encuentra abarrotada
de numerosas embarcaciones
que demuestran la importancia
del vínculo entre sus habitantes
y el océano. 

Base productiva

Más de las tres cuartas partes de la pobla-
ción activa se dedica a la agricultura, con
cultivos de cacahuetes y algodón para
exportación, y arroz, maíz, mijo y sorgo co-
mo cosechas de subsistencia. El sector
manufacturero es uno de los más importan-
tes de África occidental.
Posee industrias de alimentos (incluso de
pescado), minería industrial de fosfatos, refi-
nación de petróleo importado y materiales
de construcción.

SSEENNEEGGAALL
ÁFRICA
OCCIDENTAL

Nombre: República de Senegal.

Capital: Dakar (1 730 000 hab.).

Superficie: 196 200 km2.

Población: 9 800 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: islam sunní (94%), católica.

Forma de gobierno: presidencialista, con multipartidismo.

Ciudades principales: Thiès (201 000 hab.),

Kaolack (180 000 hab.), Ziguinchor (149 000 hab.).

SSIIEERRRRAA LLEEOONNAA

>> Las poblaciones bulom (sherbro), temne y limba
habitan el litoral de la actual Sierra Leona desde hace
miles de años.

Ambiente

La sabana interior comprende mesetas y
cadenas montañosas, que llegan al pico Bin-
timani, con 1 948 m. La llanura costera pan-
tanosa está cubierta de bosque.

El clima es tropical, con estación seca de
noviembre a junio. Las precipitaciones son
muy abundantes, y llegan a los 3 434 mm
anuales en su capital.

Población y sociedad

Existen 18 grupos étnicos, y los más nume-
rosos son los mendes y los temnes. Si bien
el idioma oficial es el inglés, la mayoría de
las personas habla en krio, un dialecto lo-
cal. Sierra Leona obtuvo la independencia
de Gran Bretaña en 1961.

Base productiva

La agricultura de subsistencia, principal-
mente de arroz, emplea a la mayoría de la
fuerza laboral. El rutilo, la bauxita y el ca-
cao son importantes exportaciones. Se des-
tacan las minas de diamantes en el sur.
Exporta rutilo (mineral del titanio).

Nombre: República de Sierra Leona.

Capital: Freetown (550 000 hab.).

Superficie: 71 740 km2.

Población: 5 100 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: cultos locales (52%), islam sunní (39%).

Forma de gobierno: democrático. 4 diarios 

4 líneas telefónicas 

259 radios 

13 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Niño soldado de Sierra Leona.
Una imagen aberrante que revela
la triste realidad que vive la
población infantil desde que, en
1992, la junta militar se alzó con
el poder. A partir de este momento
comenzó una guerra civil que aún
no ha terminado.
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Gambia Guinea Guinea 
Bissau Liberia

Miles 454 8 359 1 226 5 100
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

1 341
2.6
7.3
68.9
60.6

0.708

s/d

s/d

s/d

26.4
26
s/d

1 900
4.490

35.5
s/d
1.8
0.9
3.8
s/d

0

3.3
75
47

31.8

0.398

24.9

s/d

1.9

64.3
38
16

2 000
1 580

17.7
4.9
1.9
0.8
5.4
s/d

4.6
181
46.5
32.1

0.397

12.3

s/d

1.3

s/d
52
29

14 000
1 934
18.9
1.9
2,2
1.4
3.8
4.2

0

2.4
200
45

23.3

0.339

84.4

s/d

s/d

62.3
51
s/d

800
678
20
s/d
s/d
1.3
4.4
s/d

0

3
316
37.2
36

0.258

s/d

74.5

1.5

s/d
72
43

2 200
448
4.5
s/d
0.9
1.6
3.2
s/d

0

Cabo
Verde Senegal Sierra

Leona

9 800
2.6
118
52.3
46.7

0.423

12.8

67.8

3.2

63.6
22
23

13 200
1 419
19.9
3.7
2.6
1.5
5

59.7

0

3 216
8.2
235
47.3
44.3

s/d

s/d

s/d

3.2

47
s/d
46

1 000
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

12.1

00

2 800

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable

ÁFRICA
OCCIDENTAL

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> En 1956, Amílcar Cabral
fundó en Bissau el Partido

Africano para la Independencia
de Guinea y Cabo Verde

(PAIGC). Buena parte de la
población se organizó en

milicias populares y consiguió
la independencia de la región.

Este logro constituyó
un gran cambio político que

acentuó el nacionalismo.
No obstante, la región

sigue dependiendo
económicamente de los
países industrializados.

>> En la isla Sal, en Cabo Verde, los atardeceres confieren tonalidades rojizas
al horizonte, conformando un paisaje de magnífica belleza.

>> La baja renta per cápita de Cabo Verde es un reflejo de sus pobres
recursos naturales. El potencial de pesca, principalmente atún
y langosta, no está completamente aprovechado debido a la falta
de organización en dicha labor.

>> La heterogénea población
de Liberia presenta orígenes
étnicos muy diversos, que han
desembocado en serios conflictos
bélicos. Aun así, esta complejidad
sociocultural debería servir
de base para una necesaria
tolerancia a lo diferente.



El clima es tropical en el norte y ecuatorial
en el sur. La precipitación en su capital es
de 1 300 mm anuales.

Población y sociedad

Étnicamente, esta sociedad está compuesta
por fons (65.6 %), baribas (9.7 %), yorubas
(8.9 %), sombas (5.4 %), y otros que suman
un total de 60 etnias. Benin se independizó
de Francia en 1960

Base productiva

La agricultura ocupa a la mayor parte de la
fuerza laboral. Las principales
cosechas son de mandioca,
ñame y maíz. La principal
cosecha comercial es de aceite
de palma. También hay petróleo,
oro, mármol y piedra caliza. Las
dificultades para diversificar la pro-
ducción complican las posibilidades
de desarrollo de la economía de Benin.

Ambiente

En el noroeste, el macizo
de Atacora alcanza los
635 m; en el nordeste,
las llanuras descienden

hacia el valle del Ní-
ger. Las mesetas

centrales caen en
el sur hasta una

región baja y
fértil, que es
a p r o v e c h a d a
para activida-
des agrícolas.
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BBEENNIINN
GOLFO DE
GUINEA

Nombre: República de Benin.

Capital: Porto Novo (208 000 hab.).

Superficie: 112 622 km2.

Población: 5 937 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: cultos locales (61 %) islam sunní (16 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Cotonou (487 000 hab.).

>> Niña vendiendo yovodoko
(buñuelos). La precariedad en las
relaciones laborales obliga a los
niños de Benin a trabajar desde
edades muy tempranas.
Esta realidad, que impacta
principalmente en los sectores
más débiles, constituye una
imagen reveladora de la
problemática socioeconómica
de la región.
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Ambiente

El norte es una meseta cubierta por una
sabana que alcanza los 1 752 en el monte
Nimba. En el sur, la pluviselva tropical –que
está siendo deforestada para plantaciones–
termina en la estrecha llanura costera.
El clima es ecuatorial con temperaturas elevadas
y lluvia densa en el sur, y más seco en el norte.
La precipitación anual en Abidjan (al sur) es
de 2 100 mm.

Población y sociedad

Entre los 60 grupos étnicos existentes, los
akans representan el 41 % de la población,
mientras que los krus el 17 %, los voltaics el
16 %, los malinkes el 15 % y los mandes del
sur el 10 %. Costa de Marfil logró la inde-
pendencia de Francia en 1960.

GOLFO DE
GUINEA

CCOOSSTTAA
DDEE MMAARRFFIILL

16 diarios 

18 líneas telefónicas 

137 radios 

60 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

GGHHAANNAA

Nombre: República de Costa de Marfil.

Capital: Yamussukro, capital de jure y capital

administrativa (110 000).

Superficie: 322 462 km2.

Población: 14 526 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: cultos locales (60 %), católica (20 %),

islam sunní (20 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Abidjan, capital legislativa

(2 168 000 hab.), Bouaké (333 000 hab.).

Ambiente

La mayor parte del país está formado por lla-
nuras bajas y mesetas. La cuenca del Volta
central alberga la reserva del gran lago Vol-
ta. El sur está cubierto por una densa selva.
El clima es tropical con 2 000 mm anuales
de precipitación en la costa, disminuyendo
hacia el interior. El principal elemento geo-
gráfico de Ghana es el lago Volta, el cual se
encuentra situado al este del país, cerca de
la frontera con Togo. 

Población y sociedad

Ghana tiene 75 grupos étnicos, siendo sólo
10 los significativos. Los más numerosos son
los akans (que incluyen a los ashantis y los
fantis) y los mossis. Existen pocos conflictos
entre los distintos grupos. En 1957, Ghana fue
la primera colonia inglesa de África que se
declaró independiente.

Base productiva

La mitad de la fuerza laboral está dedicada
a la agricultura. El cacao es el principal cul-
tivo para la exportación. La madera y la
minería para extraer bauxita, oro y diaman-
tes son importantes.

>> Cañones de la fortaleza de Cape Coast, testigos
de los años de violencia del sistema esclavista. En los siglos
XVII y XVIII, Ghana fue uno de los principales centros
de aprovisionamiento de esclavos (1). Toda la fuerza
de trabajo familiar aplicada a la pesca, uno de los medios
productivos de subsistencia que mantienen su importancia
en la región (2). 

Nombre: República de Ghana.

Capital: Accra (1 580 000 hab.).

Superficie: 238 540 km2.

Población: 19 700 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante (30 %), católica (más del 25 %),

islam sunní (20 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Kumasi (490 000 hab.),

Tema (parte de la aglomeración de Accra)

(190 000 hab.), Sekondi-Takoradi (175 000 hab.).

>> 1

>> 2

Base productiva

Este país produce el 40 % del cacao mun-
dial. También produce café y madera, que
junto con el cacao son sus principales expor-
taciones. La mayor parte de la fuerza laboral
trabaja en el campo. Las otras cosechas ali-
menticias importantes son de ñame, man-
dioca, banano, maíz y arroz. Hay importan-
tes reservas de petróleo y gas. Otros recursos
minerales incluyen hierro, cobre, uranio,
níquel, bauxita, cobalto y diamantes.
La industria abarca la fabricación de ali-
mentos y bebidas, productos a base de
madera, telas y tejidos, y fertilizantes.

>> La pluviselva –o bosque tropical húmedo– es típica
de lugares con precipitación abundante y está formada
por plantas de hojas anchas, perennes. Es un ecosistema
con una gran riqueza y variedad de especies.

>> El djembé es un instrumento
percutivo de tradición mandinga;
un tambor en forma de copa con
un solo parche.



Ambiente

En el interior de una llanura costera estre-
cha hay una serie de mesetas que llegan en
el norte hasta la cordillera de Togo, que
incluye el pico Baumann, de 983 metros.
El clima es tropical, caluroso y húmedo. La
precipitación es de 875 mm anuales.

Población y sociedad

Existen alrededor de 30 grupos étnicos, algu-
nos de ellos son ewe-adjas (43%), temkabres
(26.7 %), gumas (16.1 %), kebu-akposos
(3.8 %), yorubas (3.2 %) y otros. En 1960,
Togo obtuvo la independencia de Francia.

Base productiva

La mayoría de la población activa se dedica
a la agricultura de subsistencia, de ñame y
mijo entre los principales cultivos. Los fos-
fatos constituyen la principal exportación.
Se encontraron reservas de petróleo y gas.

Ambiente

En el interior del bosque pantanoso y de
las selvas tropicales de las llanuras coste-
ras, Nigeria consta de una serie de mese-
tas, cubiertas en su mayor parte por bos-
que abierto o sabana. El extremo norte es
semidesértico. El pico Vogel (cerca de la
frontera con Camerún) alcanza los 2 042 m.
Posee una gran red hidrográfica, cuyos ríos
más importantes son el Níger y su afluente
principal, el Benué.
El clima, en las zonas costeras es húmedo
y caluroso, con una temperatura media de
32 ˚C. La lluvia es densa en la costa, sien-
do de 1936 mm anuales en Lagos, y dismi-
nuye hacia el interior. El extremo norte es
seco y soporta el harmatán, un viento
caliente que sopla del Sáhara.

Población y sociedad

Existen más de 250 etnias que forman una
cultura rica y variada. Los hausas y los ful-
bés dominan en el norte, mientras que los
yorubas, los edos y los ibos forman grupos
numerosos en el sur. La convivencia entre
estas etnias genera tensión, especialmente
entre los hausas, los yorubas y los ibos.
Nigeria logró la independencia de Gran
Bretaña en 1960.

Base productiva

Es la mayor potencia económica
de África occidental y uno de
los grandes productores de
petróleo. Tiene valiosas reser-
vas de gas y de mineral de
hierro aún poco explotadas.
Tiene depósitos de bauxita y
no necesita importar ali-
mentos. Las industrias
principales incluyen la
petroquímica, textil y ali-
mentaria. Más de la mitad de la fuerza labo-
ral se dedica a la agricultura, y se produce
principalmente maíz, sorgo, mandioca, ña-
me y arroz como cultivos de subsistencia. El
cacao es un importante producto de expor-
tación.

>> Iglesia católica en la ciudad
de Lomé, capital del país.
El culto cristiano arribó a Togo
de la mano de los misioneros
que precedieron a la colonización;
sin embargo, en la actualidad,
es muy reducido el número de
fieles que profesan dicha religión.

>> Máscara ritual utilizada por
la etnia yoruba, originaria de
estas tierras.

NNIIGGEERRIIAA
GOLFO DE
GUINEA

4 diarios 

4 líneas telefónicas 

259 radios 

13 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Nombre: República de Togo.

Capital: Lomé (400 000 hab.).

Superficie: 56 000 km2.

Población: 4 512 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: cultos locales (50 %), católica (26 %),

islam sunní (15 %).

Nombre: República Federal de Nigeria.

Capital: Abuja (nueva capital federal) (379 000 hab.).

Superficie: 923 768 km2.

Población: 129 900 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: islam sunní (48 %), cristianas protestantes

(17 %), católica (17 %).

Forma de gobierno: democracia.

Ciudades principales: Lagos (5 686 000 hab.), Ibadan

(1 263 000 hab.), Ogbomosbo (644 000 hab.).

24 diarios 

4 líneas telefónicas 

200 radios 

68 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

TTOOGGOO

>> Nigeria cuenta con
una importante reserva de

elefantes en estado
silvestre. Sin embargo, el
mercado ilegal de marfil

continúa poniendo en
peligro la supervivencia y

la conservación de los
elefantes africanos.
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Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
el Golfo de Guinea
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Benin Ghana Togo Nigeria

Miles 5 937 4 512 129 900
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

19 700
2.7
156
53.4
41.5

0.420

s/d

s/d

3.1

61
37
14

5.700
933

17.8
3.2
1.6
s/d
3

86.9

0

2.7
101
60

37.9

0.542

12.3

74.6

1.4

29.7
36
10

32.022
1.735

22
4.2
1.8
0.8
6.7
84.7

2.6
143
48.8
32.8

0.489

s/d

s/d

3.6

43.7
46
18

6.400
1.410
14.3
4.5
1.3
s/d
2.8
0.5

0

2.7
187
50.1
43.1

0.455

24.9

90.8

s/d

37.4
43
8

105.700
853
21.1
0.7
0.8
1.4
2.6

215.5

0.30

Costa de
Marfil

14 526
1.8
171
46.7
45.8

0.426

9.4

49.4

4.6

54.3
23
14

25.700
1.654
17.6

5
1.2
0.9
12.9
87.7

0

>> Inmigrantes nigerianos en Buenos Aires, Argentina.

>> La ciudad de Kumasi
concentra una parte
importante de la población
de Ghana, y es un centro
comercial en el que se
intercambian mercaderías
de toda la región.

>> Figurilla de bronce del
imperio Benin, en Nigeria.
El surgimiento de este imperio
data de tiempos prehistóricos,
épocas en que existían estrechos
lazos entre los gobernantes de
los imperios Benin y Yoruba.

Tasa de población sin acceso a agua potable

GOLFO DE
GUINEAIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> La precariedad del sistema de comunicaciones –que cuenta con escasas
carreteras y muy deteriorados medios de transporte– condiciona a la población
de Benin a trasladarse, de un punto a otro del país, de manera incómoda
e insegura.

Demografía
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Ambiente

Sin acceso al mar, ocupa una meseta en la
cuenca del río Congo y el lago Chad. El
sudoeste presenta una densa selva tropical.
Los ríos principales son el Ubangui, el Cha-
ri y el Lobaye.  
El clima es tropical ecuatorial, con abun-
dantes lluvias y temperaturas, que oscilan
entre los 18 ˚C y los 40 ˚C.

Población y sociedad

La mayoría de la población pertenece al gru-
po étnico banda. República Centroafricana
se independizó oficialmente de Francia en
1960.

Base productiva

Su economía está basada en el cultivo de
algodón, café y tabaco. La extracción de
diamantes para exportación representa un
30 % de sus ingresos.
Por otro lado la explotación de recursos sel-
váticos constituye un 16 % del total de las
exportaciones.
Es un país rico en recursos naturales, quizás
debido a que, hasta hace muy poco tiempo,
la explotación maderera no estaba muy
desarrollada. En 1997, se produjeron
3.8 millones de m3 de madera. La economía
centroafricana deberá incorporar tecnología
para poder sustentar su crecimiento.

>> Los “pigmeos”, con una población estimada generalmente
en unas 100 000 personas en Camerún, son el pueblo de los
bosques más conocido y vulnerable de África. Su estilo
de vida está estrechamente ligado a estos ambientes, de los
cuales obtienen su comida (carne, frutas, miel, raíces,  etc.)
y los productos de medicina tradicional, campo en el que son
conocidos como grandes expertos. El bosque es su hábitat
natural, en el que siguen siendo mayoritariamente nómadas.

RREEPPÚÚBBLLIICCAA
CCEENNTTRROOAAFFRRIICCAANNAA

Nombre: República Centroafricana.

Capital: Banguí (598 000 hab.).

Superficie: 622 980 km2.

Población: 3 550 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés, sangó (nacional).

Religión: cristiana protestante (45 %),

cristiana católica (35 %).

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Bambari (53 000).

Ambiente

En el oeste, el relieve es montañoso, desta-
cándose el volcán Camerún (4 069 m). En el
norte, el relieve es llano, descendiendo ha-
cia el lago Chad, con vegetación de sabana.
En el centro y sur se presentan mesetas
cubiertas de bosques tropicales.

Población y sociedad

Habitan el país unos 250 grupos étnicos,
mayoritariamente de origen bantú. Las mino-
rías islámica en el norte y católica en el sur
predominan sobre los grupos tradicionales.

>> La explotación forestal
representa una de las principales
ramas de la producción en el país.
Los bosques, que ocupan el 63 %
de la superficie, producen maderas,
palma de aceite y caucho.  

La población, en su mayor parte rural, se
concentra al SO (eje Duala-Yaundé) y en
ciertas áreas de la región norteña, domina-
da por el macizo de Adamaua. Las tribus
bantúes y los bamilekés dominan en los sec-
tores central y S del país, mientras el N es el
dominio de los sudaneses y los peuls. Entre
1960 y 1961, Camerún se independizó del
dominio británico y francés y se reunificó
en un único territorio.

Base productiva

Debido a su clima tropical su base económi-
ca es la producción de cacao, seguido por
plátanos, café, algodón y caucho. El petró-
leo y la madera también son importantes
fuentes de ingresos, ya que el país cuenta
con reservas petroleras que son explotadas
moderadamente por empresas francesas y
norteamericanas. También se realizan activi-
dades forestales que tienden a progresar en
los últimos años. Las industrias más destaca-
das de Camerún son las de alimentos y bebi-
das, telas, tejidos y madera aserrada.

CCAAMMEERRÚÚNN
ÁFRICA
CENTRAL

Nombre: República del Camerún.

Capital: Yaundé (712 000 hab.).

Superficie: 475 440 km2.

Población: 15 200 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés, inglés.

Religión: animista (40 %), islam sunní (20 %),

cristiana católica (20 %).

Forma de gobierno: semipresidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Douala (1117 000 hab.).
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Ambiente

La mayor parte del territorio está ocupada
por la cuenca del río Congo, y posee una
estrecha salida al Atlántico. El centro y nor-
te del país se encuentran ocupados por
espesas selvas, mientras que hacia el sur se
desarrollan fértiles sabanas. Hacia el sudes-
te, el relieve se vuelve montañoso, alcan-
zando 5 109 m de altura en el monte Nga-
liema. Sobre el cordón montañoso del este,
que demarca su frontera, aparece una cade-
na de lagos: Tanganica, Eduard y Albert. 
Lo cruza la línea ecuatorial, por lo que las
estaciones de la zona del norte y del sur del
país están invertidas; el clima es ecuatorial
húmedo, con temperaturas y pluviosidad
elevadas. Numerosos ríos, muy caudolosos,
desembocan en el Congo (Zaire).

Población y sociedad

La población procede de una variedad de más
de 200 grupos étnicos, con predominio bantú. 
En 1994, más de un millón de personas se
refugiaron en el país, escapando de las
luchas entre hutus y tutsis en Ruanda y Bu-
rundi. Un pequeño número de ellos volvió a
sus hogares en 1995, a pesar del temor a la

Ambiente

Al noroeste de la cuenca del río Congo, presen-
ta una estrecha llanura costera y mesetas en el
interior, cubiertas por pluviselvas tropicales.
Los principales ríos son el Congo, el Uban-
gui, el Alima y el Kouilou.  
El clima es tropical cálido, con una tempe-
ratura media cercana a los 30 ˚C, con lluvias
abundantes y gran humedad, que favorece
el desarrollo de una selva densa. Hacia el
interior, el bosque lluvioso va dando paso,
hacia el norte, a la sabana arbórea. 

Población y sociedad

Los congoleños son mayoritariamente de ori-
gen bantú. La débil concentración humana
que registra este país se ubica fundamental-
mente en las ciudades de Brazzaville, la
capital del Estado, y en Pointe-Noire, desta-
cado puerto exportador.

>> Llamada antiguamente
Léopoldville, Kinshasa está
ubicada a orillas del río Congo
y el lago Malebo. Es un puerto
fabril y comercial de gran
importancia para la vida del país.

>> Balseros atraviesan el río
Congo. La zona fronteriza
de los alrededores de las ciudades
de Brazzaville y Kinshasa
demuestran el estrecho contacto
entre las dos naciones.  

violencia aún existente. También ha dado
refugio a unos 100 000 angoleños y a casi
100 000 refugiados sudaneses. Este país se
llamó Zaire desde 1971 a 1997.

Base productiva

La actividad principal del país es la agricultu-
ra, principalmente de subsistencia. Los culti-
vos principales son algodón, maní, café, cau-
cho y palma oleaginosa. La industria local gi-
ra alrededor de la explotación de minerales
en la meseta de Shaba, donde se extrae cobre,
zinc, estaño, oro, cobalto y uranio. Es el prin-
cipal exportador mundial de cobalto, que ali-
menta la mayor parte de la industria aeroes-
pacial y aeronáutica de los Estados Unidos.

El petróleo ha reemplazado a la industria de
la madera como el principal soporte de la
economía.

Base productiva

La mayoría de la población vive de la agri-
cultura y la explotación forestal. Es impor-
tante la explotación minera: petróleo, plo-
mo, oro, zinc, cobre y diamantes. La indus-
tria abarca las fábricas de alimentos y las
dedicadas a la elaboración de papel.

ÁFRICA
CENTRAL

CCOONNGGOO
((BBRRAAZZZZAAVVIILLLLEE))

Nombre: República del Congo.

Capital: Brazzaville (302 458 hab.).

Superficie: 342 000 km2.

Población: 2 785 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés (oficial),

lingala y kikongo (nacionales).

Religión: cristiana católica (53 %), animista (25 %).

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Pointe-Noire (298 014 hab.).

CCOONNGGOO ((KKIINNSSHHAASSAA))
Nombre: República Democrática del Congo (Ex-Zaire).

Capital: Kinshasa (3 741 000 hab.).

Superficie: 2 345 409 km2.

Población: 50 335 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés (oficial),

lingala y swahili (nacionales).

Religión: cristiana católica (40 %),

cristiana protestante (15 %).

Forma de gobierno: dictadura.

Ciudades principales: Lubumbashi (710 000 hab.),

Mbuji-Mayi (524 000 hab.).

3 diarios 

0 líneas telefónicas 

386 radios 

2 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES
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GGUUIINNEEAA
EECCUUAATTOORRIIAALL

GGAABBÓÓNN
ÁFRICA
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Ambiente

Lo integran dos regiones bien diferencia-
das: una costera, representada por una lla-
nura con suelo arenoso, y una interior,
montañosa. Predomina el bosque ecuatorial
(caoba, ébano, okumé).

Población y sociedad

Más de la mitad de la población es de origen
bantú. Cerca de un tercio son fangs y kweles,
en el norte. Existe una minoría europea,
mayoritariamente francesa. El 40 % de la
población vive en la llanura costera, próxima
al río Ogooué. El 35 % reside en ciudades.

>> Gabón posee un extenso
litoral marítimo que ofrece
numerosas playas de gran belleza.
La zona costera de este país es
arenosa, tierra adentro se eleva
el suelo y forma una zona de
mesetas, recorrida por sierras.

Base productiva

La actividad forestal constituye la principal
fuente de exportación. Posee, también, una
gran riqueza mineral: se extrae petróleo,
gas natural, manganeso, uranio y mena de
hierro. Aún así, la mayoría de la población
se dedica a la agricultura de subsistencia.

Nombre: República de Gabón.

Capital: Libreville.

Superficie: 267 670 km2.

Población: 1197 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: cristiana católica (71 %), animista (28 %).

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ambiente

Posee una región continental y otra insular.
El río Muni forma una llanura pantanosa,
que se eleva hacia el interior y culmina con
una cordillera de 1 200 m.
El clima es ecuatorial, muy lluvioso, con
una temperatura media anual de 25 °C y
precipitaciones hasta 2 000 mm.

Población y sociedad

Los guineanos son mayoritariamente de ori-
gen bantú. El 75 % de la población vive en
el sector continental.

Base productiva

Los productos principales son café, cacao,
arroz, ñame, mandioca, plátano, aceite de
palma, nueces. Posee petróleo y recursos
forestales.

>> El auge del petróleo, en
Guinea Ecuatorial, se produjo
hace pocos años, con algunas
consecuencias importantes para
la economía del país, como la
triplicación del PIB (1).
Costa en las cercanías de Malabo,
en el extremo norte de la isla (2).

Nombre: República de Guinea Ecuatorial.

Capital: Malabo (37 600 hab.).

Superficie: 28 450 km2.

Población: 486 000 hab. (2001).

Idiomas: español (oficial), criollo.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: presidencialista, unipartidario.

>> 1

>> 2
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida R.Centro-
africana

Congo
(Brazzaville)

Congo
(Kinshasa) Gabón

Miles 15 200 2 785 50 335 151
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

2.7
154
50

48.1

0.506

----

31.2
3.9

25.2
38
29

23 100

1 573
----
2.9
1

2.9
6

19.5

0

2.2
172
44.3
40.8

0.372

----

84
1.4

54.6
40
41

4 100
1166

----
2.3
2

4.7
1.8
8.1

2.8
108
44.9
61.7

0.502
----

----
8.3

20.5
49
32

2 100
727
----
6.1
2

3.9
1.1

1 090.2

0

3.2
207
48.6
30

0.429

----

----
2.3

39.7
55
61

38 600
801
----
----
----
6.6
0.3
98.8

0

2
76
----
46

----

----
----

----
----

----

----
1977
----
----
----
----
----
3.8

-----

Camerún Guinea
Ecuatorial

Sto. Tomé y
Príncipe

486
2.5
160
50
47

0.610

----

----
----

17.8

----

2 100
4 676
----
1.7

----
1.5
0.7

1 995.3

0

1197
2.6
143
52.4
80.3

0.617

----

----
----

----
30
8

7 300
6 024
----
2.9
2.1
2.2

12.4
1 210.2

00

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable 57

3 550

----

>> El presidente de Santo Tomé y
Príncipe, Fradique Bandeira Melo
de Menezes, representando al
país en un encuentro de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

Ambiente

Su territorio esta constituido por dos islas
volcánicas del golfo de Guinea: Santo Tomé
(836 km2) y Príncipe (128 km2).
El relieve, de carácter marcadamente monta-
ñoso, explica en gran medida los contrastes
climáticos existentes: las vertientes meridio-
nales, al estar sometidas a intensas lluvias,
poseen vegetación densa y exuberante; en
cambio, las septentrionales, resguardadas, se
hallan cubiertas de un paisaje de sabana.

Población y sociedad

Los habitantes del país son mayoritariamen-
te de origen bantú. Santo Tomé y Príncipe se
independizó de Portugal en 1975.

>> La ciudad de Santo Tomé, edificada orillas del mar,
fue erigida por los navegantes portugueses que arribaron
a fines del siglo XV a la isla.

Base productiva

En la economía sobresale el sector prima-
rio. Entre los cultivos comerciales, se desta-
ca el cacao, que representa casi el 90 % del
valor de las exportaciones; otras produccio-
nes son: aceite de palma, café y copra. La
producción del cacao ha ido disminuyendo
por las sequías y la mala administración.

SSAANNTTOO TTOOMMÉÉ
YY PPRRÍÍNNCCIIPPEENombre: República Democrática

de Santo Tomé y Príncipe. 

Capital: Santo Tomé (34 997 hab.).

Superficie: 964 km2.

Población: 151 000 hab.

Idiomas: portugués (oficial), criollo (90 %).

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: presidencialista, unipartidario.

ÁFRICA
CENTRAL IINNDDIICCAADDOORREESS

ÁFRICA
CENTRAL
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Ambiente

Región montañosa de altas mesetas. Predo-
minio de la sabana arbórea y de la selva en
las orillas de los ríos.
Tiene una altitud media de 1 520 m, que dis-
minuye gradualmente hacia el este y sures-
te. La estrecha franja al oeste del país, que
bordea el río Rusizi y el lago Tanganica, se
extiende por la depresión del Rift Valley.
Los principales ríos son el Ruzizi, el Malaga-
rasi y el Ruvuvu.
El clima es tropical, moderado por la altitud
en la mayor parte de los lugares. La tempera-
tura media anual es de 21.1 °C en la meseta
y de 24.4 °C en el Rift Valley. La estación se-
ca se prolonga desde mayo hasta agosto.
La vegetación de sabana, formada de pasto
entremezclado con árboles aislados, predo-
mina en la mayoría del país. En 1962, Bélgica
le otorgó la independencia a Burundi.

Población y sociedad

La mayoría de la población (85 %) pertene-
ce al pueblo hutu, de origen bantú. En el si-
glo XV fueron sometidos por invasores tut-
sis (o watutsis) provenientes de Etiopía.

Base productiva

Las actividades principales son las agrícolas
y ganaderas de las cuales se obtiene café, té,
maíz, trigo, caña de azúcar, frutas, hortali-
zas, productos lácteos, carne de vacuno,
carne de cerdo, aves y huevos. 
Posee recursos naturales: oro, caliza, sal de
sodio, barita, rubíes, espatoflúor, granates,
fauna salvaje. La industria se dedica a la
obtención de bienes de consumo a pequeña
escala (plásticos, muebles, baterías, textiles,
jabón, cigarrillos, harina), procesado de
productos agrícolas y refinado de aceites.

Ambiente

En la región occidental, presenta altas mese-
tas recorridas de norte a sur por la fosa del
Riff Valley. El fondo de la depresión se halla
ocupado por el lago Turkana. Luego, la
región montañosa decae a orillas del lago
Victoria, donde se presenta una llanura lito-
ral con una costa muy articulada. En Kenia
se encuentra parte del monte más alto de
África, el Kilimanjaro, ya que una de sus
laderas ingresa al territorio del país.
Clima tropical sin estación seca. Su princi-
pal río es el Tana. 

Población y sociedad

La conformación étnica proviene de los
principales grupos africanos: nilo-camilíti-
cos, bantúes, sudaneses y kushitas. Los
pueblos preponderantes son los kikuyus y
los luos. 

>> Grandes extensiones de estas
tierras han sido confiscadas para
la construcción de reservas
forestales, turismo, negocios
agrícolas y bases militares.
Los pueblos indígenas en Kenia
se encuentran luchando para
conservar sus derechos,
incluyendo la propiedad
colectiva de sus tierras ancestrales.

>> El conflicto armado obligó a
algunas familias a abandonar sus
hogares y cosechas en más de
una ocasión. Se calcula que en
Burundi hay 450 000 desplazados
internos, algunos desde 1993.

ÁFRICA
DEL ESTEBBUURRUUNNDDII

KKEENNIIAA

La minoría tutsi (13 %) mantuvo histórica-
mente el dominio político y económico del
país, apoyados a su turno por el colonialis-
mo alemán y belga. Esto resultó en una lar-
ga historia de mutuos genocidios étnicos
que se continúan hasta la actualidad. 

Base productiva

Burundi es uno de los países más pobres y
está densamente poblado. Su base producti-
va son las actividades agropecuarias.
Aunque la economía gira en torno a la agri-
cultura, a raíz de la guerra civil, la erosión,
y la emigración de la población, Burundi es
incapaz de resolver sus necesidades ali-
mentarias, llegando incluso a importar ali-
mentos.

Nombre: República de Burundi.

Capital: Bujumbura (273 000 hab.).

Superficie: 27 830 km2.

Población: 6 900 000 hab. (2001).

Idioma oficial: kirundi (mayoritario), francés.

Religión: cristiana católica (65%).

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Gitega (101 827 hab.),

Muyinga (79 335 hab.).

Nombre: República de Kenia.

Capital: Nairobi (1 505 000 hab.).

Superficie: 582 640 km2.

Población: 29 549 000 hab. (2001).

Idiomas: inglés (oficial), swahili (nacional).

Religión: cristiana católica (30 %),

cristiana protestante (30 %), islam sunní (30 %).

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Mombasa (426 000 hab.).

0 diarios 

3 líneas telefónicas 

220 radios 

30 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES
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Ambiente

Ubicado al este del lago Kivú, se localiza en
la región de los altiplanos, con una altura
promedio de 1 500 metros. 
La altitud máxima es el pico Karisimbi, con
4 507 metros, al noroeste, en las cumbres
que separan las cuencas de los ríos Nilo y
Congo. Al oeste, en la zona del lago Kivu,
se encuentran las fallas del África oriental.
El sistema hidrográfico lo forman el lago Ki-
vu y el río Ruzizi, que lleva las aguas del la-
go hacia el Tanganica.
El clima es tropical, con temperaturas tem-
plado-cálidas debido a la altitud. Hay dos
estaciones de lluvia: la primera de octubre a
diciembre, y una segunda de marzo a mayo.

La precipitación media anual oscila entre
los 800 mm en la zona oriental y los 2 000
mm en la occidental. La temperatura media
suele ser de 24 °C, pero, según se asciende,
en la zona de los volcanes puede llegar a
ser bastante baja.

Población y sociedad

La mayoría de la población (85 %) pertene-
ce al pueblo hutu, de origen bantú. En el si-
glo XV fueron sometidos por invasores tutsis
(o watutsis) provenientes de Etiopía. La
minoría tutsi (15 %) mantuvo históricamen-
te el dominio político y económico del país,
apoyados a su turno por el colonialismo ale-
mán y belga. La caída de la monarquía tutsi
y su sometimiento por los hutus inició un
período de intermitente violencia étnica
que continúa hasta la actualidad. En 1961,
Ruanda se independizó de Bélgica.

Base productiva

Su economía está basada en las actividades
agropecuarias: café, té, algodón, tabaco,
cría de caprinos y ovinos, pesca y minería.

Ambiente

Está formado por la unión de Tanganica y
las islas de Zanzíbar y Pemba. El sector
continental lo constituye una vasta meseta,
En Tanzania se encuentra el monte
Kilimanjaro (5.895m). Clima subtropical,
cálido y seco en el interior del país, y tropi-
cal marítimo en la costa y en las islas.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente de origen
bantú, subdivididos en 120 grupos. Existen
también minorías nilo-camilíticas, pérsicas,
árabes, indo-pakistaníes y europeas.
La población de Tanzania se reúne, prefe-
rentemente, en la fosa del lago Victoria, en
las tierras bajas costeras y en las islas. La
población urbana constituye un 10 %. En
1961, el territorio de Tanganica se indepen-
dizó del Reino Unido.

Base productiva

La economía tanzana, una de las más atra-
sadas del mundo, se basa predominante-
mente en la agricultura. Entre los cultivos de
subsistencia destacan el maíz, el mijo y el
sorgo; y entre los comerciales, el algodón,
el café, el clavo y el sisal. Estos cuatro últi-
mos productos, junto con la madera
(bambú, cedro, ébano), proporcionan el 80 %
de las exportaciones. También exporta cera
de abejas.

>> Parque Nacional de la
Akagera. Ubicado al oeste de
Ruanda, en la frontera con
Tanzania, es el parque más
grande del país y cuenta con
varios lagos, entre ellos el Lago
Rwanyakizinga.  
La fauna comprende animales,
como león, leopardo, cebra,
búfalo, hipopótamo, antílopes,
topi, impala, jabalí, hiena,
cocodrilo, jinetas y elefante.

RRUUAANNDDAA
ÁFRICA
DEL ESTE

TTAANNZZAANNIIAA

Nombre: República de Ruanda.

Capital: Kigali (335 000 hab.).

Superficie: 26 340 km2.

Población: 7 325 000 hab. (2001).

Idioma oficial: kinyarwanda, francés, inglés.

Religión: cristiana católica (63 %), animista (21 %).

Forma de gobierno: presidencialista, militarizado.

Nombre: República Unida de Tanzania.

Capital: Dodoma (204 000 hab.).

Superficie: 945 090 km2.

Población: 32 793 000 hab. (2001).

Idioma oficial: swahili.

Religión: animista (40 %), islam sunní (33 %),

cristiana católica (20 %).

Forma de gobierno: república

>> Pintura rupestre. En la región
oriental de África se han encontrado
las manifestaciones humanas más
antiguas (1).
Pequeño caserío ubicado en la
extensa región serrana del interior
del país. Fuera de las ciudades
costeras, la población de
Tanzania vive en condiciones
de subsistencia (2).

>> 2

>> 1
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Ambiente

Comprende una amplia región mesetaria,
dominada por rebordes montañosos, con al-
gunos picos que sobrepasan los 5 000 me-
tros de altura. Abundan los lagos (Kioga,
Victoria, Alberto) y los ríos son afluentes del
Nilo Blanco. Clima ecuatorial condicionado
por la altura.

Población y sociedad

La población, mayoritariamente africana,
proviene de una mezcla de grupos bosqui-
manos, nilo-camilíticos, sudaneses y ban-
túes. Existen minorías india y europea. Cer-
ca del 20 % de la población es portadora
del virus del sida (VIH). En 1962, Uganda se
independizó del Reino Unido.

Base productiva

Posee cultivos de café, té, algodón, tabaco,
mandioca (tapioca), patatas, maíz, mijo, le-
gumbres. Hay ganadería vacuna (para carne
y leche) y caprina; y avicultura.
Tiene industrias de alimentos y bebidas, ta-
baco, telas y tejidos de algodón, y cemento.
Minerales y recursos: cobre, cobalto, hi-
droelectricidad, piedra caliza y sal.
En cuanto a los minerales y recursos
energéticos se destacan: cobre, cobalto,
hidroelectricidad, piedra caliza y sal.

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Burundi Kenia Ruanda Uganda

Miles 6 900 7 235 21143
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

29 549
2.2
176
40.6
8.7

0.309

7.8

----
0.9

53.1
---
68

39 000
578
0.3
4

0.6
6.1
4

16.5

0

2
118
52.2
32.2

0.514

19.3

62.3
1.5

18.5
51
43

30 100
1022

---
6.5
2.4
1.9
6.7

82.4

7.7
180
39.4
6.1

84.6
0.6

34.2
59
39

7 400
885
0

----
2

4.2
1.6
8

0

2.8
131
41.9
13.9

0.435

9.9

----
1.8

33.9
50
30

25 100
1167
0.6
2.6
1.9
2.1
2.9
17.5

00

Tanzania

32 793
2.3
141
51.1
3.7

0.436

10.8

59.7
0.5

25.3
46
41

16 500
501
----
----
1.3
1.3
2.2
94.9

0

>> Los mercados de
abastecimiento, en Uganda,
constituyen un elemento central
en la vida económica del país;
un verdadero punto de
articulación entre la producción
del campo y el consumo
de las ciudades.

>> El Parque Nacional de
Murchinson Falls tiene una
extensión de unos 4000 km2

y es el parque más grande
de Uganda. Sus imponentes
saltos de agua atraen turistas
de todo el mundo. >> Imagen satelital que muestra la zona comprendida

entre el lago Victoria y el lago Kioga.

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable

0.395

5.8

ÁFRICA
DEL ESTEUUGGAANNDDAA

2 diarios 

3 líneas telefónicas 

127 radios 

27 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES Nombre: República de Uganda.

Capital: Kampala (651 000 hab.).

Superficie: 236 040 km2.

Población: 21143 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés y swahili.

Religión: cristiana católica (45 %), cristiana protestante

(17 %), animista (32 %), islam sunní (6 %). 

Forma de gobierno: presidencialista, régimen populista.
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Ambiente

Su territorio está dominado por una altipla-
nicie de más de 3 000 m. En el O, presenta
una región de mesetas bajas, recorridas por
los afluentes del río Atbara, y en el E se en-
cuentran llanuras desérticas (depresión de
Danakie), en las costas del mar Rojo, única
salida al mar que posee el país. Tiene un cli-
ma caluroso y muy seco, con precipitacio-
nes que no sobrepasan los 200 mm anuales.

Población y sociedad

De origen semita, los eritreos se consideran
árabes, reconocidos por la Liga Árabe. Fue
colonia británica desde 1890, ocupada por
los italianos en 1941. En 1952, la ONU lo
declaró Estado federado a Etiopía, pero ésta
la redujo, en 1962, a una provincia más. En
1974, comienza la guerra de secesión. 
Medio millón de refugiados viven en Sudán.

Base productiva

Eritrea continua enfrentándose a difíciles pro-
blemas económicos y es uno de los países
más pobres y menos desarrollados de África.

Su infraestructura fue destruida durante los
años de guerras civiles. Su actividad produc-
tiva está basada en una agricultura pobre.
Explotación de minas de oro y de salinas, y
también, de petróleo. Una incipiente indus-
tria se halla localizada en la capital. La
economía se engrosa con las remesas de
divisas de los compatriotas que migraron. 

ÁFRICA DEL
NORDESTEDDJJIIBBOOUUTTII

Ambiente

Es un desierto que presenta un área baja pe-
ro que se va elevando en el norte hasta al-
canzar los 2 062 metros. Su clima es extre-
madamente seco, con lluvias anuales que
no alcanzan los 150 mm.

Población y sociedad

La población se encuentra dividida en dos
grupos: los afars (35 %) y los issas (60 %), de
origen somalí. El predominio político y eco-
nómico de los issas genera tensión interna.
La capital, Djibouti, concentra a la mitad de
la población.

Base productiva

El puerto de Djibouti está ubicado sobre el
mar Rojo y constituye la base económica del
país. 
La economía tradicional estaba basada en
una ganadería trashumante, hoy en día en
retroceso, y en una agricultura que se desa-
rrollaba en los distintos oasis. En la actuali-
dad, los sectores más dinámicos de la eco-
nomía de Djibouti se relacionan con las ac-
tividades portuarias y los servicios (entida-
des bancarias). 
No cuenta con ríos y sus únicos recursos de
agua los constituyen las aguas freáticas.  

>> La mayor parte del país es desértica. El bosque de Day
es la única región arbolada que queda de los 420 km2

del macizo de Goda. La especie de árbol dominante es el
Juniperus procera, que suele alcanzar una altura entre 5 y 8 m.
En los wadis (valles en cauces secos de antiguos ríos), pueden
verse palmeras y helechos, inexistentes en el resto del país.
El wadi de Bankoualé contiene 97 ejemplares de la palma
de Bankoualé, de los 500 únicos ejemplares que hay en todo
el mundo. El bosque está desapareciendo rápidamente. 

Nombre: República de Djibouti.

Capital: Djibouti (240 000 hab.).

Superficie: 23 300 km2.

Población: 629 000 hab. (2001).

Idiomas: francés y árabe (oficiales), somalí isa (37 %).

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: presidencialista, autoritario.

Nombre: Estado de Eritrea.

Capital: Asmara (320 000 hab.).

Superficie: 121144 km2.

Población: 3 719 000 hab. (2001).

Idioma oficial: tigrinya, árabe.

Religión: islam sunní (mayoritaria),

cristiana ortodoxa etíope.

Forma de gobierno: presidencialista, unipartidario.

0 diarios 

15 líneas telefónicas 

87 radios 

71 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

EERRIITTRREEAA

Con la caída del régi-
men etíope en 1991,
la guerrilla eritrea
recuperó el control
del territorio tras un
siglo de dominación
extranjera: italiana
(1885-1941), británica
(1941-1950) y etíope
(1950-1991).

UN POCO
DE HISTORIA

>> A pesar de la dominación y reocupación reincidente
por parte de distintos Estados, la población de Eritrea ha
conservado su arraigo cultural musulmán.
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Ambiente

Su territorio presenta, al oeste, una región
elevada: la meseta de Tigré y las montañas
Semien, con alturas que sobrepasan los
4 000 metros, y al este una zona de menor al-
tura, separadas de las anteriores por una de-
presión.
La red hidrográfica comprende los ríos Nilo,
Azul, Omo, Awash, Webbe Shibeli y el
Genale. El lago más importante es el Tana.
El clima es templado en las tierras altas, y
muy caluroso y seco en el norte, con impor-
tantes zonas desérticas. 

Ambiente

Su territorio se localiza en la región denomi-
nada el “cuerno de África”. En el norte, pre-
senta una región montañosa, semiárida,
con alturas aproximadas a los 2 500 metros.
Las llanuras cubren gran parte del sur. 
Los ríos Shebeli y Yuba, procedentes de
Etiopía, atraviesan el país hasta desembocar
en el Índico, y forman los dos valles princi-
pales sobre los que se asienta fundamental-
mente la población somalí. 
El clima es cálido, con escasas precipitaciones.
El sur del país es casi totalmente desértico. La
sequía es cíclica; las últimas han sido
agravadas por el sobrepastoreo. Un radical
aumento en el stock ganadero desencadenó un
grave proceso de desertificación.

>> El país sufrió una
sequía, durante
1982 y 1984, que
se transformó en
catástrofe nacional.

>> La grave situación económica
en la que se encuentra sumido
el país determina un alto nivel
de desnutrición y de mortalidad
infantil. La infancia se ha
convertido en una etapa
muy complicada en estas
circunstancias. 

Población y sociedad

Los somalíes son de origen hamítico, y se
destacan los grupos issaq, dir y digil. En
1960, las colonias británica e italiana de
Somalia se independizaron y unificaron en
una república parlamentaria.

Base productiva

Somalia es uno de los países más pobres del
mundo, con un PNB per cápita de 150 dóla-
res. La guerra civil y diversas catástrofes na-
turales (sequías, inundaciones) han llevado
el país a la ruina. Los principales cultivos de
subsistencia son el maíz y el sorgo.

EETTIIOOPPÍÍAA
ÁFRICA DEL
NORDESTE

Nombre: Somalia.

Capital: Mogadiscio (500 000 hab.).

Superficie: 637 660 km2.

Población: 9 672 000 hab.(2001).

Idioma oficial: árabe y somalí.

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: dividido entre facciones

militares desde 1991, administración interina

de la ONU desde 1992.

Ciudades principales: Hargeisa (70 000 hab.),

Kismayu (70 000 hab.).

0 diarios 

4 líneas telefónicas 

189 radios 

6 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONESNombre: República Democrática Federal de Etiopía.

Capital: Addis-Abeba (1 500 000 hab.).

Superficie: 1 097 900 km2.

Población: 61 095 000 hab. (2001).

Idiomas: amárico (oficial), oromo (40 %).

Religión: islam sunní (mayoritaria),

cristiana ortodoxa etíope.

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Dire Dawa (99 980),

Nazret (76 284).

SSOOMMAALLIIAA

Población y sociedad

Los etíopes pertenecen a casi un centenar de
etnias diferentes, entre las que se destacan
los oromos, los amharas y los trigrés.

Base productiva

Predomina la ganadería y la agricultura de
subsistencia. La exportación del café es su
principal fuente de divisas. La agricultura
padece frecuentes períodos de sequía y de
técnicas de cultivo inadecuadas.

>> El 60 % de los más
de 10 millones de somalíes
pertenecen a pueblos nómadas,
que sufren hambrunas frecuentes
como consecuencia de la guerra
y las destrucciones en masa
de las plantaciones.
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Eritrea Etiopía Somalia

Miles 3 719 9 672
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB

% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

61 095
3.8
105
51.5
18.4

0.416

11.4

1

47.3
54
65

3 500
881
----
1.8

----
22.9
0.6
----

----

2.5
176
40.6
17.2

0.321

----

----

62.6
76
49

39 400
628

---
4

1.7
9

2.5
95.2

4.2
211
46.9
27.2

----
----

2.3

----
----
75

4 100
448
----
0.5

----
4.5
----
----

----0

Djibouti

629
1.2
149
45.5
83.1

0.447

----

0.3

36.6
0

----

1 527
1 300
3.5
----
----
4.4
1

----

0

>> Los violentos conflictos
bélicos han tenido un fuerte
impacto sobre la vida familiar,
obligando a muchos jóvenes
y adolescentes a hacerse cargo
de la crianza
de sus hermanos
menores.

>> Los griegos llamaban etíopes
a las poblaciones que vivían al
sur de Egipto, que significaba
“caras quemadas”. Los orígenes
históricos de Etiopía hay que
buscarlos en el reino de Axum,
que ya existía en el siglo II a. C.
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Ambiente

El 90 % de su territorio está ocupado por el
desierto. El valle y el delta del Nilo (3.5 %
de su superficie) son el eje vital del país. La
fértil tierra de la llanura, que recibe inunda-
ciones periódicas, son dedicadas a la agri-
cultura y la ganadería. El clima varía entre
veranos cálidos y áridos e inviernos no rigu-
rosos.

Población y sociedad

Los egipcios son principalmente árabes ha-
míticos, con aportes orientales en el norte y
africanos en el sur.
Egipto es, después de Nigeria, el país más
poblado de África. El problema de la super-

población es grave, en particular en El Cairo,
la mayor metrópolis de África, con más de
13 millones de habitantes. Alejandría, la se-
gunda urbe del país, supera los 3 millones.
La población está muy concentrada en el va-
lle del Nilo (el 5 % del territorio).

Base productiva

Su economía gira alrededor de las activida-
des primarias. En agricultura se destacan los
cultivos de algodón, cereales, azúcar y
hortalizas. En ganadería, la cría de ganado
bovino, ovino y búfalos. Se destacan las pro-
ducciones de petróleo, fosfatos e hierro. El
turismo es una importante fuente de divisas,
siendo una actividad que demanda abun-
dante mano de obra.
El sector industrial no se halla aún muy de-
sarrollado. La industria textil (algodón) cuen-
ta con una larga tradición; la industria pesa-
da, localizada fundamentalmente en el gran
complejo siderúrgico de Helwan (suburbio
meridional de El Cairo), no ha logrado sentar
las bases de un auténtico despegue indus-
trial. La economía sigue dependiendo en
gran parte de las remesas de divisas aporta-
das por los emigrantes, del turismo y del trá-
fico comercial del canal de Suez. 

Ambiente

El norte y el oeste de país se hallan ocupa-
dos por el desierto del Sáhara, pero su terri-
torio está cruzado por el valle del Nilo. Se
presentan también áreas pantanosas. Las
zonas altas, representadas por colinas, están
localizadas cerca del mar Rojo, y las áreas
montañosas se hallan en el sur.
En el centro se encuentra una gran llanura,
bordeada al este y al oeste por cordones
montañosos.
El clima es tropical, con temperaturas eleva-
das durante todo el año. Las precipitaciones
no superan los 400 milímetros anuales.

Población y sociedad

Los sudaneses provienen de una mezcla
compleja de más de 500 grupos, entre los
que se destacan los de origen árabe y nubio
en el norte, que representan más de la mitad
de la población. Se completa hacia el sur
con una variedad de pueblos negros: nilóti-
cos, nilocamilíticos y bantúes.  Existe un lar-
go enfrentamiento entre el norte y el sur.

Base productiva

Sus principales recursos económicos provie-
nen de las actividades primarias, ya que su
producción industrial está muy poco desa-
rrollada. Es productor de caña de azúcar,
sorgo y madera para consumo interno, y de
algodón y goma arábiga para la exportación.

EEGGIIPPTTOO
VALLE
DEL NILO

SSUUDDÁÁNN

Nombre: República Árabe de Egipto.

Capital: El Cairo (12 287 000 hab.).

Superficie: 1 001 000 km2.

Población: 65 978 000 hab. (2001).

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní (90 %), cristiana copta (7 %).

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Alejandría (3 170 000 hab.),

Gizah (2 156 000 hab.).

35 diarios 

86 líneas telefónicas 

339 radios 

189 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

26 diarios 

12 líneas telefónicas 

464 radios 

273 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Nombre: República de Sudán.

Capital: Jartum (476 218 hab.).

Superficie: 2 505 810 km2.

Población: 28 883 000 hab. (2001).

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní (70 %), animista (20 %),

cristianas varias (10 %).

Forma de gobierno: dictadura militar.

Ciudades principales: Omdurman (526 192 hab.).

>> En los alrededores de El Cairo
se encuentran numerosos
testimonios arquitectónicos de
la antigüedad egipcia. Allí, hace
más de cuatro mil años se 
desarrollaba el poder de uno
de los más grandes Estados
de la región mediterránea. 

>> La composición étnica del pueblo sudanés es sumamente
compleja ya que comprende más de 570 grupos, entre los
que figuran los de ascendencia árabe. 
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Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
el Valle del Nilo
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Egipto Sudán

Miles 65 978
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

28 883
1.9
52

66.3
45

0.635

5.7

22.6

45.4
5
4

268 000
3 420
0.2
4.8
----
2.7
1.9

146.5

0.5

2.1
55
109
35.2

0.439

----

3.9

43.1
25
18

62 343

1 970
---
7.6
----
2.6
0.6
86.1

0

52.7 ----

>> Las pirámides, edificadas
para colocar los restos
de los faraones y sus familias,
se construyeron a lo largo
de toda la civilización faraónica.
Pero las de la llanura de Ghizah
son consideradas una
de las maravillas del mundo.

% del PIB

>> Costa del río Nilo. Este río, que cruza Egipto de sur a norte
para desembocar en el Mediterráneo, ha sido la principal fuente
de riqueza y ha permitido el desarrollo de imperios, culturas
y civilizaciones a lo largo de la historia del país.
Con sus casi 6700 km de longitud, es el río más largo del mundo.

>> La escasez de alimento para el ganado
y para los animales de transporte, como
el camello, obliga a las comunidades
pastoriles a desplazarse por extensos
territorios y adoptar una vida nómada. 

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

VALLE
DEL NILO
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Ambiente

El 90 % del territorio presenta un relieve con
montañas de más de 1 000 metros. Sólo en el
oeste se presenta una llanura costera; en el
sudoeste se halla el desierto. El clima es cáli-
do tropical, con lluvias entre los meses de
octubre a mayo en el norte y centro del país.

Población y sociedad

Los angoleños son principalmente de origen
bantú. De religión católica por herencia
colonial portuguesa, es muy importante y
difuso el sincretismo entre el cristianismo y
las creencias tradicionales locales. En 1975,
la población de Angola obtuvo la indepen-
dencia de Portugal.

Base productiva

Su economía se basa en la explotación de
minerales, entre los que se destacan los dia-
mantes, el petróleo y la mena de hierro. Es,
también, uno de los más importantes pro-
ductores de café.

Ambiente

El río Zambeze separa las mesetas elevadas
del norte de Mozambique de las tierras ba-
jas del sur. Clima tropical, con lluvias de
noviembre a marzo. El pico más alto del
país es el monte Binga, de 2 436 m.
Las recurrentes sequías han traído conse-
cuencias adversas para la ecología: deserti-
zación, polución de las aguas de superficie
y las costeras, entre otras.

Población y sociedad

Los mozambiqueños son, en su gran mayo-
ría, de origen bantú, aunque existen mino-
rías europeas, y asiáticas.
Portugal ocupó su zona costera en 1531,
pero soló logró apoderarse de todo el terri-
torio en el siglo XIX.
En la década de 1960 se inició una guerra de
guerrillas contra el régimen portugués. En 1975,
Mozambique se independizó de Portugal.

Base productiva

La mayoría de la población se dedica a las
tareas agropecuarias. Se produce caña de
azúcar, mandioca, maíz. Se cría ganado
bovino, caprino y porcino. Posee grandes
depósitos de bauxita y hulla, que produce
para la exportación.
Su sector industrial se concentra, sobre
todo, en las ramas textil (algodón) y alimen-
taria (azúcar, aceite). La economía se ha
visto muy afectada por varios lustros de gue-
rra civil. El PNB per cápita es de 60 dólares. 
Mozambique posee una de las economías
menos desarrolladas de África. La explota-
ción de recursos energéticos –energía
hidráulica, principalmente– fracasó luego de
un inicio prometedor. El consumo es parti-
cularmente bajo.

ÁFRICA
SUDTROPICALAANNGGOOLLAA

MMOOZZAAMMBBIIQQUUEE

Nombre: República de Angola.

Capital: Luanda (1 822 407 hab.).

Superficie: 1 246 700 km2.

Población: 13 500 000 hab. (2001).

Idioma oficial: portugués.

Religión: cristiana católica (40 %),

cristianas protestantes (15 %).

Forma de gobierno: semipresidencialista.

Ciudades principales: Huambo (400 000 hab.).

Nombre: República de Mozambique.

Capital: Maputo (2 900 000 hab.).

Superficie: 738 080 km2.

Población: 19 286 000 hab. (2001).

Idiomas: portugués (oficial), lenguas bantúes.

Religión: animista (mayoritaria),

cristianas varias e islam sunní (minorías).

Forma de gobierno: presidencialista.

11 diarios 

5 líneas telefónicas 

74 radios 

19 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

3 diarios 

4 líneas telefónicas 

44 radios 

5 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> En el sur de Angola se encuentra la sierra de Leba,
uno de los puntos más altos de la provincia de Huila.

>> Playa de arenas blancas. Mozambique posee
un extenso territorio costero sobre el océano Pacífico.

EDUCACIÓN

Tasa neta
de inscripción
escolar

Primaria total: 50 %.
Docentes
de primaria: uno
cada 27 estudiantes.

Universidad: 1 %.
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Ambiente

Un relieve mesetario se encuentra en el nor-
te y el centro. La gran fosa del Riff Valley con-
tiene el lago Malawi (31 000 km2), y el valle
del río Shire. Clima ecuatorial con lluvias
copiosas de noviembre a abril.

Ambiente

En su región central se halla la cordillera de
Highveld, con alturas promedio de 1 300
metros. Por el sudoeste y el noroeste se en-
cuentra el Middedleved. El clima es tropical.

Ambiente

Relieve mesetario, con alturas de aproxima-
damente 1 500 metros, recorrido por el río
Zambeze y sus afluentes. El clima es tropical
con estación lluviosa durante los meses de
noviembre a abril.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente (95 %) de
origen bantú, y predominan los shonas y los
ndebeles. En 1965, Zimbabwe se independi-
zó de Rhodesia.

Base productiva

Zimbabwe tiene yacimientos de amianto,
cobalto, cobre, hierro, níquel, plata y car-
bón, oro y cromo.  

Población y sociedad

Los malawianos pertenecen a diversos gru-
pos de origen bantú. Es uno de los países con
mayor densidad de población de África (60
hab./km2). Malawi se independizó del Reino
Unido en 1964.

Base productiva

La agricultura es la principal actividad eco-
nómica. Entre los cultivos comerciales están
el algodón, el arroz, la caña de azúcar, el ta-
baco y el té. En 2005, Malawi se enfrentó a
su peor crisis alimentaria, resultado de se-
quías, inundaciones y malas cosechas.

MMAALLAAWWII
ÁFRICA
SUDTROPICAL

ZZAAMMBBIIAA

ZZIIMMBBAABBWWEENombre: República de Zimbabwe.

Capital: Harare (863 000).

Superficie: 390 580 km2.

Población: 11 529 000 (2001).

Idiomas: inglés (oficial), shona y ndebele (mayoritarios).

Religión: animista (40 %), cristiana anglicana (40 %),

cristiana católica (15 %), cristiana presbiterana (5 %). 

Forma de gobierno: presidencialista.

Nombre: República de Zambia.

Capital: Lusaka (1 000 000 hab.).

Superficie: 752 610 km2.

Población: 8 976 000 hab.(2001).

Idiomas: inglés (oficial), bemba (34%).

Religión: animista (30 %), cristiana anglicana (40 %),

cristianas protestantes (30 %), cristiana católica (15 %). 

Forma de gobierno: presidencialista, multipartidario.

Ciudades principales: Kitwe (467 084 hab.),

Ndola (441 624 hab.).

Nombre: República de Malawi.

Capital: Lilonwé (255 000 hab.).

Superficie: 118 480 km2.

Población: 10 640 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, chichewa.

Religión: animista (65 %), cristiana católica (15 %),

islam sunní (15 %). 

Forma de gobierno: presidencialista, parlamentario.

>> Atardecer sobre el lago
Nyasa, una de las principales
fuentes de vida para el pueblo
de Malawi. 

>> La zona de captación del río
Zambeze contiene amplias
llanuras de inundación y tierras
pantanosas, además de cauces
normales canalizados.

>> Las impactantes cataratas
de Victoria son producto de un
fenomenal salto del río Zambeze,
de 119 metros de altura, en la
frontera entre Zimbabwe y Zambia.

Población y sociedad

Los zambianos son mayoritariamente ban-
túes (98 %), con minorías europeas y asiáti-
cas (islámicas e hindúes). En 1964, Zambia
proclamó su independencia del Reino
Unido.

Base productiva

La economía está basada en su riqueza mine-
ra, especialmente el cobre. La agricultura se
centra básicamente en los cultivos de subsis-
tencia (batata, cacahuetes, maíz, mandioca,
mijo).  La principal fuente de energía provie-
ne de la central hidroeléctrica de Kariba.
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ÁFRICA
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Cuadro comparativo del grupo de países que conforman el África Sudtropical
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Angola Malawi Mozambique

Miles 13 500 19 286
%
%o

Años
%

1 a 0

%

%

%
%
%

Millones de U$S

U$S
% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

10 640
3.2
295
44.6
33.6

0.422

----

----

0.6

----
62
43

39 300
3 179
----
----
----

23.5
13.4
6.0

0

2.4
211
40.7
23.7

0.397

----

----

0.6

40.8
43
32

6 300

586
---
5.4
2.8
0.8
3.8
25.5

6.3
203
40.6
39

0.23
12.5

78.4

0.08

56.8
40
58

14 900

861
----
----
2.8
2.4
3.1
6

00

Zambia

8 976
5.6
202
40.5
39.5

0.427
36.6

87.4

0.59

22.8
36
45

7 500

756
----
2.2
3.6
1

13.9
2.2

0

Zimbabwe

11 529
3.8
42.9
90

34.6

0.554
26.1

64.2

1.8

12
15
37

34 200
2 876
----
7.1
----
3.4
11.6
8.3

0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

>> En el Parque Nacional de
South Luangwa, uno de los
parques de mayor diversidad
faunística de todo el continente
africano, nos encontramos con
una de las mayores concentraciones
de jirafas de Zambia. 

>> Vista panorámica de las famosas
cataratas Victoria, originadas por los

desniveles de la cuenca del Zambeze.
Estos imponentes saltos son un

importante centro turístico internacional.

% del PIB

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

ÁFRICA
SUDTROPICAL

>> El territorio de Mozambique
está, en su mayor parte

–a excepción del oeste del país–,
formado por una inmensa

llanura, que cuenta con una
altitud media de 200 metros

sobre el nivel del mar.

>> El pueblo bemba
es originario de la

región de Kola, que
hasta mediados del s. XVII formaba

parte del Imperio Luba. A partir
de la segunda mitad de dicho

siglo comienzan a emigrar
hacia el noreste de la actual

Zambia, estableciéndose
en la región comprendida entre los

lagos Bangweulu y Malawi.



200 • PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO 

Ambiente

Es una región montañosa que, con alturas
que van desde los 1 500 a los 3 500 metros,
constituye la región más elevada de África.
El clima es subtropical moderado debido a
las alturas.

Población y sociedad

La gran mayoría pertenece al pueblo sotho,
de origen bantú, y existen reducidas mino-
rías europea y asiática. El 10 % de la pobla-
ción es portadora del virus VIH, según esti-
maciones de Unicef.
Su pobre economía provoca un flujo signifi-
cativo de emigrantes, que engrosan la masa
de asalariados sudafricanos y que, preferen-
temente, trabaja en las minas. La población
de Lesotho, casi en su totalidad sotho, vive
concentrada en las bajas llanuras, donde se
hallan los principales núcleos de población:
Maseru, la capital, emplazada a orillas del
río Caledon y principal núcleo comercial del
país, Teyateyaneng, Mafeteng.
En 1966, Lesotho proclamó su independen-
cia del Reino Unido.

>> El 45 % de los habitantes
de esta región son menores
de 14 años (1). Típico caserío
en el interior de Lesotho (2).

Base productiva

La economía está basada en la actividad
ganadera, representada por la cría de anima-
les de las razas bovina, ovina y caprina. La
exportación de diamantes es una de las
fuentes de divisas.

Ambiente

Comprende una amplia meseta ocupada en
el centro y sur por el desierto de Kalahari y
en el norte por regiones pantanosas. El clima
es subtropical seco.

Población y sociedad

El 90 % de la población es del pueblo tswana,
de ahí el nombre del país. El resto son mayori-
tariamente de origen europeo. El VIH es epide-
mia, y afecta al 25 % de la población. En 1966,
Botswana se independizó del Reino Unido.

Base productiva

El 60 % de la población vive de la agricultu-
ra de subsistencia y otras actividades no ins-
titucionalizadas. Paradójicamente, es el ter-
cer productor mundial de diamantes, nego-
cio en manos de empresas sudafricanas.
También posee cobre, níquel, sal, ceniza de
soda, potasa, carbón, mineral de hierro y
plata. A lo largo de las décadas de 1970 y
1980, el desempleo aumentó considerable-
mente, aspecto que amplió aún más la agri-
cultura de subsistencia.

>> Descrito como "la joya" del
Kalahari, el delta de Okavango
es un oasis en la aridez del
territorio del país. Las lluvias
periódicas subtropicales ocasionan
las crecidas del río Cubango, de
Angola central, atraviesan
Namibia con el nombre de río
Kuvango y, finalmente, entran en
Botswana como el río Okavango.

ÁFRICA
AUSTRALBBOOTTSSWWAANNAA

LLEESSOOTTHHOO

Nombre: República de Botswana.

Capital: Gaborone (254 000 hab.).

Superficie: 600 372 km2.

Población: 1 600 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, setswana.

Religión: animista (50 %), cristiana (50 %). 

Forma de gobierno: presidencialista,

multipartidario parcial.

Ciudades principales: Francistown (101700 hab.);

Selebi-Phikwe (47200 hab.). 

Nombre: Reino de Lesotho.

Capital: Maseru (310 000 hab.).

Superficie: 600 372 km2.

Población: 2 108 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, sesotho.

Religión: cristiana católica (44 %), 

cristianas protestantes varias (49 %). 

Forma de gobierno: monarquía parlamentaria

multipartidaria.

27 diarios 

93 líneas telefónicas 

155 radios 

25 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

8 diarios 

10 líneas telefónicas 

53 radios 

16 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> 1

>> 2
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Ambiente

Ocupa una región de mesetas costeras que
se adentran en el territorio, donde se encuen-
tra el pico más elevado, el Brandberg, de
2 579 metros. Antes de llegar al océano
Atlántico, en el oeste, aparece una corta lla-
nura. La región oriental del país está localiza-
da en el desierto de Kalahari. El clima es sub-
tropical seco, en muchos casos, con una me-
dia de 100 mm anuales de precipitaciones.

Ambiente

En el oeste se presenta una región monta-
ñosa, cuyas alturas decaen en el este dejan-
do lugar al paisaje de sabana. El clima es
subtropical. 
En el bajo Veld, las infecciones originadas
por agua contaminada producen altos índi-
ces de mortalidad. El suelo sufre erosión de-
bido al pastoreo. El agua potable es escasa.

Población y sociedad

La gran mayoría de la población pertenece
al pueblo swazi (90 %). Existen minorías
zulúes y europeas.

>> El Santuario de Vida Salvaje
Mlilwane está cerca de
Lobamba, en el Valle Ezulwini.
Esta región de particular belleza
se erigió como la primera zona
protegida de Swazilandia. 

>>En el desierto de Namibia se
puede avistar, en estado salvaje,
a los rinocerontes negros.
Lamentablemente, la poca
conciencia de su importancia
ecológica los coloca, en la
actualidad, como una especie
en peligro de extinción.   

>>Las dunas de Sossusvlei,
ubicadas en el interior del
desierto de Namibia, conforman
uno de los paisajes de mayor 
belleza del atractivo Parque 
Nacional Namibia-Naukluft (1 y 2).

NNAAMMIIBBIIAA
ÁFRICA
AUSTRAL

SSWWAAZZIILLAANNDDIIAA

Nombre: República de Namibia.

Capital: Windhoek (115 000 hab.).

Superficie: 824 790 km2.

Población: 1 800 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, khoisan y bantú.

Religión: animista (50 %), cristiana luterana (30 %),

cristiana católica (20 %). 

Forma de gobierno: parlamentarista, multipartidario.

Nombre: Reino de Swazilandia (Ngwane).

Capital: Mbabane (73 000 hab.).

Superficie: 17 360 km2.

Población: 1 068 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, swazi.

Religión: cristianas varias (60 %), animista (40 %). 

Forma de gobierno: monarquía parlamentaria.

19 diarios 

63 líneas telefónicas 

141 radios 

38 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

19 diarios 

63 líneas telefónicas 

141 radios 

38 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONESSwazilandia obtuvo la independencia del

Reino Unido en 1968.

Base productiva

Posee en general una economía agrícola y
pastoril. La caña de azúcar y la producción
de madera son sus productos de exportación.
Se cultiva maíz, batatas y ananás. Se crían
vacunos y caprinos. El subsuelo es rico en
hierro, carbón y amianto.

Población y sociedad

El 90 % de la población está compuesto por
diversos pueblos africanos, entre los que se
destacan los ovambos, damaras y hereros. El
resto es de origen europeo. 
En 1966, la ONU declaró ilegal la ocu-
pación sudafricana del territorio, y le otorgó
su nombre actual.

Base productiva

Los sectores principales de la economía son
la minería, la agricultura y la pesca, controla-
das hegemónicamente por empresas extranje-
ras. Es muy importante la explotación minera:
se extraen diamantes, uranio, cobre y pirita.

>> 1

>> 2
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Ambiente

El relieve consiste en un conjunto mesetario,
rodeado por rebordes montañosos y cortado
por numerosos valles fluviales. Los macizos
montañosos periféricos son: al O, el Lange-
berg y el Cedarberg (1 200 m); al S, las cor-
dilleras de Nweveldberge, Zwartberg y Ta-
felberg, separadas por las mesetas del Gran
Karroo y el Pequeño Karroo, conjunto que
alcanza los 2 600 m. En el S se elevan los
montes Drakensberg, que culminan en el
monte Thabana (3 482 m), en el vecino Esta-
do de Lesotho. Los ríos más importantes son
el Orange, el Vaal, el Caledon, el Limpopo y
el Olifants. La mitad occidental del territorio
está cubierta por estepa, y el sector oriental
por sabana y grandes bosques. La franja lito-
ral tiene clima templado, con temperaturas
entre 13 y 22 ˚C. En el valle del Orange se
alcanzan los 35 ˚C. Hacia el interior, el cli-
ma se convierte en continental, con gran
amplitud térmica, hasta el extremo NO,
donde pasa a ser desértico por la cercanía
del desierto de Kalahari (60 mm de lluvia).

Población y sociedad

El 70 % de la población es africana de ori-
gen bantú, 17 % son europeos, 10 % son
mestizos, y hay una minoría asiática, princi-
palmente india. La variedad religiosa es
amplia, y predominan distintas formas de
iglesias protestantes, principalmente la Igle-
sia holandesa reformada. Hay minorías cató-
licas, hindúes e islámicas sunnitas. A pesar
de la apertura política y el crecimiento eco-
nómico, la mayoría vive en la miseria. La
violencia social y la epidemia de VIH y sida
(10 %) son dos importantes problemas de la
sociedad. 
La República Sudafricana es uno de los paí-
ses con mayor número de habitantes de Áfri-
ca. La distribución de su población es desi-
gual: se concentra, sobre todo, en las franjas
costeras del S y del E, en las que se localizan
algunas de las principales ciudades.

Base productiva

El PBN por habitante es uno de los más altos
del continente, aunque la renta se halla muy
desigualmente repartida entre la población
blanca y la negra.

La base económica del país ha sido histórica-
mente la explotación de sus recursos mineros,
como el oro y el platino (primera producción
mundial), antimonio, cromo, diamantes, man-
ganeso, titanio y uranio (cuya producción es
una de las más importantes del mundo). Tam-
bién se obtiene carbón (hulla), cobre, estaño,
hierro, níquel y plata en cantidades considera-
bles. El oro representa la mitad del valor de las
exportaciones.
El país registra el índice de industrialización
más alto del continente africano. Posee
varias industrias: siderúrgica (acero), base de
las producciones mecánicas y de montaje de
automóviles, fundiciones de estaño y cobre,
y química. El sector textil produce hilados y
tejidos de algodón, y el alimentario, conser-
vas, harinas y productos lácteos. 
La agricultura, además de cubrir las necesida-
des internas, se destaca por su elevada meca-
nización y por la diversidad de sus cultivos
(algodón, avena, caña de azúcar, frutales, fru-
tos tropicales, patatas, sorgo, trigo, vid); se
exporta vino y fruta. La ganadería se dedica a
la cría de bovinos, caprinos y ovinos.

>> Nelson Mandela, preso casi
treinta años por el gobierno del
apartheid, fue liberado en 1990
y elegido presidente en 1994,
después de la tenaz y desigual
lucha de la población negra.

>>Pretoria, ciudad situada en
la parte norte de la Provincia
de Gauteng, es la capital
administrativa de Sudáfrica,
sede del poder ejecutivo
y centro de la planificación
política.

ÁFRICA
AUSTRALSSUUDDÁÁFFRRIICCAA

Nombre: República Sudafricana.

Capital: Pretoria (1 450 000 hab.).

Superficie: 1 221 037 km2.

Población: 43 200 000 hab. (2001).

Idiomas: afrikaaner, inglés (oficiales), sosa (21 %), zulú (16 %).

Religión: cristianas protestantes varias (mayoritarias). 

Forma de gobierno: presidencialista y parlamentario.

Ciudades principales: Johannesburgo (1 609 000 hab.),

Durban (982 000 hab.).

32 diarios 

114 líneas telefónicas 

338 radios 

127 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

En 1948, comenzó la política de segregación racial, conocida como
apartheid, a causa de la cual los pueblos africanos perdieron todos sus
derechos bajo el control blanco. La brutal represión con que los sucesi-
vos gobiernos blancos intentaron controlar las reivindicaciones de la
población negra llevó a la comunidad internacional a la imposición de
sanciones económicas. En 1989 fue liberado Nelson Mandela, dirigente
del Congreso Nacional Africano, después de casi treinta años de cárcel.

UN POCO DE HISTORIA

>>Ciudad del Cabo fue uno de los enclaves donde
los colonos hicieron pie para adentrarse en el continente
africano. Desde que el marinero portugués Vasco Da Gama
llegó hasta el cabo, hace más de 500 años, la ciudad
ha sido fundamental en el desarrollo del África colonial
y post-colonial. 
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Botswana Namibia Sudáfrica

Miles 1 600 43 200
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

1 800
2.1
59

44.4
49.8

0.577

----

6.3

23.6

----
27

10 900
6 872
----
8.6
2.5

1.4

----

0

2.2
70

45.1
30.4

0.601

----

9

18.6
76
49

39 400
628

---
4

1.7
9

2.5
95.2

1.4
69

56.7
51.7

0.702

18.8

15.1
14
----

375 100
8 908
0,7
7.6
3.3
1.3
3.7
32.6

1.30

Swazilandia

1 068
3.0
90

50.8
26.1

0.583

49.7

6

21.1
----
14

4 100
3 987
----
5.7
2.7
1.7
2.5

----

0

Lesotho

2 108
1.4
134
51.2
27.2

0.571

48.2

2.4

17.1
9
29

3 900
1 854

---
8.4
----
3.2
5.8

----

----

61.4 65.7 55.8 35.8 ----

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable

42.5

3.4

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

ÁFRICA
AUSTRAL

>> El Parque Kruger ocupa
un área de 19 485 km2 de

sabana cubierta de hierba y
matorral, donde habitan
más de 137 especies de

mamíferos (entre
los que se destaca

la jirafa), alrededor
de 500 aves
y unas 1000

especies
de reptiles. 
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Ambiente

Es una isla atravesada de norte a sur por un
macizo. El pico más elevado es el Tsaratana-
na, de 2 885 metros. Presenta llanuras en las
costas del este y del oeste, esta última de

gran fertilidad. 

Población y sociedad

La gran mayoría de la población es de ori-
gen malayo-polinesio, aunque existe una
importante presencia de bantúes, traídos ori-
ginalmente como esclavos por europeos y
árabes. Existen también minorías francesa,
india, china y comorana. En 1960, proclamó
su independencia de Francia.

Base productiva

La agricultura es la principal fuente de ri-
queza y de trabajo: ocupa a un 75 % de la
población activa. Hay plantaciones de tipo
comercial: algodón, café, caña de azúcar,
especias (vainilla, clavo) y tabaco. Para el
consumo interno se cultiva arroz (alimento
básico), algunos frutales y mandioca. De los
bosques se obtiene, además de madera, ra-
fia, que se destina a la exportación. Existe
una notable cabaña bovina. 
Lamentablemente, las actividades primarias
han provocado la destrucción de los bos-
ques (75 % de las tierras).
Posee yacimientos de grafito, cromita, ura-
nio, mica, ilmenita y piedras preciosas, y
fábricas de aceite, madera, tabaco y
cemento.

>> La costa de la isla de
Madagascar atrae a turistas
de todo el mundo por la
calidez de sus playas y la
tranquilidad sus aguas.

>> La fauna que habita en las
cercanías del río de Tsiribihina,
en Madagascar, es sumamente
rica y numerosa. Entre ella se
encuentra el camaleón
africano, típico de la zona.

Ambiente

La isla más extensa, Njarzidja (Grande Co-
more), es rocosa, y alcanza su mayor altura
en un volcán activo, Kartala, de 2 361 me-
tros. La isla Mwalí presenta una meseta bos-
cosa con valles fértiles. Se destaca, también,
la isla Nzwani, volcánica y muy erosionada.
Desde mayo a octubre, el clima de estas islas
es subtropical con estación seca, pero en el
resto del año se presentan lluvias abundantes.

Población y sociedad

Originalmente poblada por malayos y poli-
nesios, se introdujeron esclavos bantúes e
inmigrantes árabes, grupos actualmente ma-
yoritarios, además de grupos menores de in-
dios y malgaches.

La mayoría de la población habla el como-
rano, mezcla de árabe y swahili. 
En 1975, Comores se autoproclamó inde-
pendiente de Francia por referéndum.

Base productiva

Es uno de los países más pobres del mundo.
Sus actividades económicas están represen-
tadas por la ganadería y la agricultura de
subsistencia. Se producen cultivos de vaini-
lla y de clavo ylang, utilizado como esencia
para perfumes. Tanto el comercio como la
industria son prácticamente inexistentes.

>> El archipiélago de Comores está formado por cuatro
islas principales de origen volcánico. Tiene, además,
numerosos islotes de origen coralino que albergan
una rica fauna submarina.

OCÉANO
ÍNDICOCCOOMMOORREESS

MMAADDAAGGAASSCCAARR

Nombre: República Federal Islámica de las Comores.

Capital: Moroni (42 000 hab.).

Superficie: 2 170 km2.

Población: 676 000 hab. (2001).

Idiomas: francés y árabe (oficiales), comorano (mayoritario).

Religión: islam sunní (99 %). 

Forma de gobierno: presidencialista de facto.

0 diarios 

10 líneas telefónicas 

174 radios 

4 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Nombre: República Democrática de Madagascar.

Capital: Antananarivo (1 052 000 hab.).

Superficie: 587 040 km2.

Población: 15 497 000 hab. (2001).

Idioma oficial: malgache, francés.

Religión: animista (47 %), cristiana católica (26 %),

cristiana protestante malgache (22 %), islámica (5 %). 

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Toamasina (127 000 hab.),

Mahajanga (101 000 hab.), Antsiranana (100 000 hab.)
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Ambiente

Es un archipiélago constituido por cuarenta
islas montañosas y más de cincuenta islas
coralinas. Su clima es subtropical marítimo
con lluvias abundantes. 

Población y sociedad

Los habitantes son mayoritariamente mesti-
zos euroafricanos, con presencia de mino-
rías europea, china e india.
Victoria, en la isla de Mahé, la mayor,
constituye una de las capitales más peque-
ñas del mundo y el único puerto importan-
te de las Seychelles.
En 1976, este país proclamó su indepen-
dencia del Reino Unido.

Base productiva

El turismo, que representa la mitad del PIB
nacional, constituye el principal ingreso de
las Seychelles. El sector pesquero se halla en
expansión (conservas). En agricultura se des-
tacan las plantaciones de palma de coco y
de cinamomo.

Ambiente

Es una isla con relieve mesetario, rodeado
de montañas que no alcanzan los 1 000 me-
tros de altura. Se destacan, además, por su
tamaño las islas Rodrígues y Agalega. El cli-
ma es subtropical, con veranos tórridos y
lluvias abundantes.

Población y sociedad

Los mauricianos son principalmente de ori-
gen indio (68 %) y mestizos euroafricanos
(29 %) descendientes de mano de obra es-
clava y campesina, introducida por france-
ses e ingleses.

En 1965, el Reino Unido le quitó a Mauricio
el archipiélago de Chagos, y se instaló una
base estadounidense en la isla Diego García.
En 1968, declaró su independencia del
Reino Unido.

Base productiva

La agricultura es la actividad principal. Se
cultiva sobre todo caña de azúcar, que ocu-
pa casi las 4/5 partes de la superficie cultiva-
ble, y constituye el principal producto de
exportación, y cocos, en el litoral; vainilla y
tabaco en los valles, y té y café en las tierras
altas del centro. Los cultivos de subsistencia
(arroz, batata, maíz) no logran cubrir las
necesidades internas.
La industria, durante mucho tiempo, fue la
rama agroalimentaria (azúcar, aceite de co-
co, cerveza, tabaco, textil), pero empezó a
diversificarse durante las últimas décadas:
electrónicas, de fertilizantes y refinería de
petróleo.

>> El archipiélago de Seychelles está formado por más de
90 islas e islotes situados en el océano Índico, a 1 500 km

de Madagascar. Las islas principales son Mahé, Aldabra,
Amirante, Cosmoledo y Farquhar (1 y 2) . 

>> La isla de Mauricio, a pesar de comprender
una pequeña superficie, presenta un variado paisaje que

combina el relieve serrano con las costas del océano Índico.

MMAAUURRIICCIIOO
OCÉANO
ÍNDICO

SSEEYYCCHHEELLLLEESSNombre: República de las Seychelles.

Capital: Victoria (24 000 hab.).

Superficie: 280 km2.

Población: 82 000 hab. (2001).

Idioma oficial: criollo (95 %), inglés, francés.

Religión: cristiana católica (92 %). 

Forma de gobierno: monarquía parlamentaria

multipartidaria.

Nombre: Mauricio.

Capital: Port-Louis (142 000 hab.).

Superficie: 2 045 km2.

Población: 1198 000 hab. (2001).

Idiomas: inglés (oficial), criollo franco-malgache

(29 %), hindi (21 %), bhojputi (19 %).

Religión: hindú (51 %), cristiana católica (25 %),

islam sunní (17 %). 

Forma de gobierno: república.

39 diarios 

235 líneas telefónicas 

543 radios 

203 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES>> 1

>> 2



Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
el África en el
Océano Índico
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Comores Madagascar Mauricio

Miles 676 1198
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

15 497
2.7
86

58.8
32.6

0.510

----

0.6

40.8

4
----
0.8

1 429
----
----
----
----
4

----
----

0

3
23

70.7
29

0.462

17.2

89

1.9

34.3
53
40

12

799
0.2
----
----
----
----

24.2

1.1
156
51.6
41.1

0.765

----

----

6.5

15.8
0
6

10.7

9 107
0.4
4.6
1.8
0.2
6.2
1.6

00

Seychelles

82
1.5
17
----

62.9

----

----

----

----

----
----
----

----
9 974
----
----
----
----
----
----

----

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable

OCÉANO
ÍNDICO

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Impactan los tonos rojizos
de la Tierra de los Colores de
Chamarel, en la región oriental
de la isla de Mauricio.

>> Laguna interior en la isla de
Digue. Seychelles contiene una
diversidad natural que asombra
a turistas de todo el mundo.

>> Fundada en el siglo XVII en el
centro de la isla de Madagascar,
la ciudad de Antananarivo 
domina una fértil zona arrocera.
Es el centro industrial del país:
produce tabaco, alimentos
industrializados, tejidos
y artículos de piel.
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>> Asuán, edificada a orillas del río Nilo, es una de las
ciudades más bellas de Egipto. Sus construcciones, calles y

parques dan cuenta de los distintos estilos culturales que
le han dado forma.

>> Mapa de África publicado en Dublín, en 1808.

>> El Cairo, capital de Egipto, es una de las ciudades con
mayor densidad de población en el mundo, con el menor
espacio en cuanto a calles per cápita y un preocupante
incremento en el número de vehículos privados.

>> Numerosos antropólogos han afirmado
que la población subsahariana negra es la más antigua
de la humanidad, además de ser la más heterogénea
desde el punto de vista genético.

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

ÁFRICA

Un continente devastado

“Los conflictos armados en África se pre-
sentan en los medios de comunicación
como consecuencia de los odios ances-
trales entre las etnias, cuando una de las
causas más importantes es el conflicto de
intereses geopolíticos y económicos de
las potencias occidentales. Durante la
guerra fría, los conflictos ideológicos de
las dos grandes potencias mundiales se
trasladaron a África, como terreno propi-
cio para probar la eficacia de las armas
nuevas y dar salida a una buena cantidad
de las ya existentes. Desde 1989, los inte-
reses económicos se erigen en el motor
de las guerras en África: diamantes y
petróleo en Angola, diamantes, oro y col-
tán en Congo (Zaire), diamantes en Sierra
Leona, etc. 
En todos estos países, las multinacionales
financian gobiernos o guerrillas, venden
armas a todas las partes en conflicto y
sacan materias primas para alimentar la
producción en Occidente. 
Pero la explicación más fácil para tran-
quilizar a la opinión pública occidental es
volver al mito del negro salvaje que se
rige por lo arbitrario. La realidad es otra.”

Fragmento de “África en los medios
de comunicación”, por Marcos

Uka-Umu Suka, Asociación Internacional
Daraja, 5 de febrero de 2004.



208 • PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO 

Es la mayor fracción del continente por
superficie (21 502 360 km2, incluida Groen-
landia, posesión danesa), y también la más
poblada (411 millones de habitantes a
2 000). Está dividida en tan sólo tres vastos
Estados –Estados Unidos, México y Cana-
dá–, descendientes de tres otrora poderosos
reinos de Europa Occidental, que la disputa-
ron: Inglaterra, Francia y España. El someti-
miento de los colonos franceses del Quebec
y la absorción de la francesa colonia Loui-
siana por los ingleses, así como la anexión,
por parte de los ya constituidos Estados Uni-
dos, de las viejas colonias españolas de Ca-
lifornia, Texas, Florida, Arizona y Nuevo
México a costas del Estado mexicano, que
sucedió al imperio español ya decadente,
ofrecen una buena muestra del devenir de
las relaciones de fuerza europeas en los dos
últimos siglos.

AAMMÉÉRRIICCAA
Es el segundo continente por superficie (sólo menor que el asiático) y por su pobla-
ción (830 millones al 2000, levemente superior a la europea), y presenta una gran
diversidad de formaciones geológicas y tipos climáticos, dada la gran extensión en
la que está dispuesta: sus extremos se acercan a ambos polos.

AAMMÉÉRRIICCAA DDEELL NNOORRTTEE

>> Vista nocturna de la ciudad
de San Francisco (costa oeste
de los EE.UU.). Fue fundada
en 1776 por el fraile español
Junípero Serra.
A lo largo de su historia,
esta ciudad debió soportar
numerosos y destructivos
terremotos.

>> Zona arqueológica de Cholula, en el estado de Puebla,
ubicado entre la Sierra Madre Oriental y el Sistema
Volcánico transversal.

>> Máscara ritual, artesanía de
la comunidad kwakiult, que vive
en la isla Vancouver, sudoeste de
Canadá. Actualmente está
constituida por unas 1100
personas que viven de la caza de
mamíferos marinos y de la pesca.
La economía tradicional de los
kwakiutl bastaba para alimentar
a una población densa y producía
excedentes para mantener un
complejo conjunto de ceremonias
invernales.

>>Teotihuacan (México), que alcanzó su esplendor entre
los siglos IV y VII d. C. Por esa época, la ciudad tenía
una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados
y una población de alrededor
de 100 000 habitantes.

A la vez, indican que a este “grupo de paí-
ses” lo une, desde sus nacimientos como
países independientes, un devenir común en
los intereses y en los conflictos. Actualmen-
te son los tres miembros del Acuerdo de Li-
bre Comercio de América del Norte (NAF-
TA, en sus siglas en inglés).
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climas; presentan una población mestiza
mayoritaria, y los pueblos indígenas nativos
mantienen peso demográfico y cultural, pe-
se a los siglos transcurridos bajo opresión y
desprecio de los gobernantes españoles y
luego criollos. Productoras de cultivos tropi-
cales, estas repúblicas, pequeñas y desuni-
das, han sentido de modos muy directos la
injerencia de los EE. UU. en sus historias
políticas y económicas.

Las islas de los mares de las Antillas y Cari-
be presentan, además de un clima tropical
similar, complejas sociedades atadas a una
gran paradoja: la bendición de sus bellezas
y su situación excepcional en las rutas de
navegación del Atlántico signaron su pros-
peridad y su drama. A ellas, mucho les de-
ben España, Inglaterra, Holanda y Francia su
acumulación de riquezas desde el siglo XVI,
no sólo por haberlas provisto de alimentos
tropicales de que esas potencias no dispo-
nían, sino además por el más que lucrativo
negocio del tráfico de esclavos africanos,
intensivamente traídos para trabajar en las
plantaciones antillanas. Junto con el tráfico
de oro y plata de México y de Sudamérica,
estos negocios explican la inmensa acumu-
lación de capital dinerario que luego finan-
ciaría las revoluciones industriales europeas.
Más o menos pobres, los Estados antillanos
han estado, desde sus orígenes, subordina-
dos a las políticas de sus metrópolis, hasta
que los EE.UU. comenzaron a ejercer su
propia hegemonía. La brutal represalia del
Occidente “civilizado” a Haití (segundo país
americano en lograr su independencia, y el
primero en abolir la esclavitud, en 1804)
brinda la prueba histórica de los costos posi-
bles de intentar trazar rumbos autónomos en
el área. La original experiencia de la Revolu-
ción Cubana (siguiendo ese sendero) y el
bloqueo y aislamiento al que es sometida la

isla indican que, en la era de la globaliza-
ción, el mundo se interconecta más fácil-
mente, siempre y cuando se esté dispuesto a
resignar la propia autonomía y emancipa-
ción.
Muchos de estos Estados ya no cuentan con
los cultivos tropicales de plantación como
principales fuentes de ingresos; los ha reem-
plazado el turismo, que proviene, en su par-
te decisiva, de los EE.UU., de Canadá y de
las mismas metrópolis coloniales de otrora,
y de otras potencias económicas de la Euro-
pa actual.

AAMMÉÉRRIICCAA CCEENNTTRRAALL

GGRRAANNDDEESS AANNTTIILLLLAASS

Cuentan con una numerosa población en
relación con sus superficies. Hay relativa
homogeneidad en las formas del relieve y los

En este grupo se encuentran las pequeñas
repúblicas del istmo centroamericano, que
fueron posesiones españolas (salvo Belice) y
se independizaron de modo fragmentado.

>> La conquista europea produjo grandes pérdidas de población en el Caribe. Las Grandes
Antillas fueron muy afectadas desde la primera conquista, y la población indígena
fue destruida prácticamente en su totalidad.

>> En los rasgos de la población
cubana se perciben las raíces
africanas de aquellos pueblos que
fueron violentamente traídos a
América para conformar una
abundante mano de obra esclava.

>> América Central ocupa un vasto territorio conformado,
en buena parte, por un ambiente selvático. Este diverso
espacio se encuentra recorrido por innumerables pequeños
ríos, que irrigan abundante agua. 

>> El Parque Nacional Tikal,
situado en la selva de El Petén,
al norte de Guatemala, guarda
uno de los grandes tesoros
arqueológicos de la humanidad.
Hace más de cinco siglos, Tikal
fue uno de los centros urbanos
más importantes del mundo
maya.
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Las Pequeñas Antillas tienen, en su mayoría,
un origen volcánico. Muchas de ellas se en-
cuentran rodeadas por formaciones corali-
nas. La principal actividad económica que
se desarrolla en ellas es el turismo.
A las Pequeñas Antillas se las suele dividir,
de acuerdo con la dirección del viento, en
islas de Barlovento, que son las que reciben
de frente a los vientos alisios, e islas de So-
tavento, que son las que se encuentran al
abrigo de ellos.

Las Guayanas forman un grupo de países re-
lativamente pequeño y muy singular respec-
to de los restantes grupos de América de Sur.
Homogéneos por geología y climas, estos
tres territorios han sido, hasta tres décadas
atrás, pertenencias de potencias europeas (la
Guayana Francesa lo sigue siendo), como
Inglaterra (Guyana) u Holanda (Surinam).

Su escasa
p o b l a c i ó n
muestra un
m o s a i c o
étnico tan
rico como
d i f e r e n t e
del de los
vecinos ibe-
ropar lantes
del subconti-
nente. Quizás por
ello, pese a estar situadas en Su-
damérica, las Guayanas sostienen
vínculos mucho más estrechos con las islas
antillanas de similares orígenes metropolita-
nos que con sus vecinos de parcela, pero
con lejana cultura. 

PPEEQQUUEEÑÑAASS AANNTTIILLLLAASS

GGUUAAYYAANNAASS

>> En la actualidad, el llamado mono carablanca está
clasificado como una especie con población reducida,

muy cercano al peligro de extinción.

>> El territorio de la Guayana
fue reconocido a comienzos
del siglo XVII, y la ciudad de
Cayena, fundada en 1637.
La Guayana fue disputada
por Holanda y Francia, pero
fueron los franceses quienes
establecieron finalmente una
colonización duradera.

>> En estas islas, mediante actividades de buceo, se puede
disfrutar no sólo de la belleza de las formaciones

de corales y de la diversidad faunística, sino también
de los naufragios, que en algunos casos están visibles

a sólo 30 metros de profundidad.

>> El pelícano anida –en colonias–
en gran parte del archipiélago
de las Pequeñas Antillas.
Aunque durante el
despegue demuestra
cierta torpeza, el
pelícano es muy ágil
volando y un gran
pescador.

>> En la actualidad, en las
costas de las islas de las Pequeñas
Antillas se concentra una
actividad hotelera muy
importante, desarrollada para
atraer al alto turismo internacional.
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Los países de este grupo suman en conjunto
4.7 millones de km2, presentan una estructu-
ra de relieve similar (cordilleras con valles
muy poblados y grandes superficies de lla-
nura selvática amazónica) y variados grupos
étnicos, con predominancia de mestizos y
fuerte impronta de aborígenes. Antes de la
conquista española, esta área gestó las civi-
lizaciones inca y chibcha, las más complejas
y evolucionadas del subcontinente.

La diversidad étnica, hondos regionalismos
asentados en áreas que los facilitan y la fuer-
te incidencia de los EE.UU. han impedido
no sólo concretar el sueño de Simón Bolívar
–formar una gran república andinoamerica-
na– sino también el avance consistente en la
profundización del Pacto Andino, que for-
malmente une a estas repúblicas desde hace
décadas. 

En este conjunto de países, que abarca el 71 %
de la superficie sudamericana y posee el 67 %
de la población subcontinental, se encuentran
tan diversos relieves y climas como factores
comunes: es el área latinoamericana que atra-
jo mayor inmigración intercontinental y la
que presentaba, hacia fines del siglo XIX, Esta-
dos nacionales con soberanías bien consolida-
das, cohesionados por su rol de proveedores
de materias primas al mercado mundial. La
única excepción, Paraguay a partir de 1870,
no estuvo en absoluto desvinculado de este
proceso, sino que, habiendo optado por un
precoz desarrollo industrial autónomo, recibió
el duro castigo del imperio británico mediante
tropas argentinas, brasileñas y uruguayas, que
casi exterminaron su población masculina en
represalia a tal osadía. Con una gran variedad
geográfica que reúne altas montañas, llanuras,
selvas y mares, el sur americano es un espacio
con destacadas particularidades.

AAMMÉÉRRIICCAA AANNDDIINNAA

EELL SSUURR AAMMEERRIICCAANNOO

>> La región noreste
de Argentina es conocida como
la zona litoral fluvial, ya que su
territorio se encuentra surcado
por múltiples y caudalosos ríos. 

>> Parati, poblado cercano a Río de Janeiro, conserva uno
de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos de Brasil.
El caserío colonial mantiene las características de la época
de su fundación, en el siglo XVI.

>> El cañón del río Colca se halla cercano a la ciudad peruana de Arequipa. El valle que lo
alberga se encuentra habitado por pueblos indígenas que tienen un fuerte vínculo identitario
con su pasado prehispánico.

>> La conformación étnica de la región andina
es muy compleja, ya que es producto de un largo

proceso de mestizaje de los distintos pueblos
que la habitan.

>> Piccho, nombre original de Machu Picchu, es un
asentamiento incaico que fue construido en un lugar
recóndito e inexpugnable del valle de Tampu, en tierras
de la panaca de Pachacutec. Los caminos que conducían
a Piccho eran prohibidos para el común de la población,
pues su ubicación era un
secreto militar. 

Hacia mediados del siglo XX, sostuvieron
fuertes impulsos de industrialización domés-
tica, y desde 1990 han constituido el Merco-
sur (Mercado Común del Sur), del que Chi-
le y Bolivia son miembros no plenos.
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Sus 42 090 655 km2 corresponden al
28 % del total de las tierras emergidas.
Limita al N con el Océano Glaciar
Ártico; al E, con el Océano Atlántico; al
O, con el Océano Pacífico, y al S, con la
separación de los océanos Atlántico y
Pacífico. América ocupa, por su tamaño, el segundo
lugar entre los continentes. Está emplazada en el hemis-
ferio occidental y se extiende ampliamente en ambas
latitudes.
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En América del Norte, los ríos pertenecen a tres pendientes: la del Océano
Glaciar Ártico, la del Atlántico y la del Pacífico. Los ríos más importantes per-

tenecen a la pendiente del Atlántico:
Mississippi-Missouri, Hudson, Potomac

y Grande o Bravo, en América del
Norte; Orinoco, Amazonas y la
cuenca del Plata, en América del
Sur. 
Las grandes cuencas lacustres per-
tenecen a los lagos Superior (el
más extenso del mundo), Hurón,

Michigan, Erie y Ontario, en
América del Norte; Nicaragua y

Managua, en América Central;
Maracaibo, en América del Sur.

Desde el estrecho de Bering hasta Tierra de
Fuego, una cadena montañosa recorre el
continente por el O. Humboldt la denominó
Andes Americanos. Los elementos principa-
les de este gran sistema montañoso son las
Rocallosas de Norteamérica, las Sierras
Madres mexicanas, las montañas centroa-
mericanas, las antillanas y los Andes
sudamericanos. En general, se dividen en dos
o tres secciones, que albergan mesetas y
valles entre ellas.

Hacia el E se extienden otros sistemas más antiguos: los montes
Apalaches (desde la isla de Terranova hasta el centro-oeste de los
EE.UU.), el macizo montañoso de la Guayana y el macizo mon-
tañoso de Brasil, en Sudamérica.
En América del Norte se extienden la llanura central canadien-
se, la llanura atlántica y la del golfo de México. En América del
Sur, las grandes llanuras están en relación con las grandes cuen-
cas: la del Orinoco, la del Amazonas y la del sistema del Plata.

DATOS GEOGRÁFICOS DE AMÉRICA

EELL CCOONNTTIINNEENNTTEE AAMMEERRIICCAANNOO
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En América del Norte predominan los climas fríos y templados:
• ártico o nival en el N de Alaska y Canadá;
• frío de altura, en el O, en las cadenas montañosas;
• templado continental, con gran amplitud de temperatura, en la llanura central;
• húmedo, en el litoral atlántico y Apalaches (frío hasta el cabo Hatteras, por
influencia de la corriente del Labrador, y templado hacia el S, hasta la Florida);
• desértico, en el SO de EE.UU. y NO de México.
En América Central, el clima varía según la altitud. En las costas, la temperatura es elevada,
y pantanos y lagunas determinan un clima húmedo, cálido y denso.
América del Sur, por su extensión, tiene todos los climas: la zona cálida abarca desde Panamá hasta el límite N de
la República Argentina, pero amplias regiones de Colombia, Venezuela y el N de Brasil son esteparias, a causa de
los vientos secos y de la temperaura elevada.
En las áreas cordilleranas y la Patagonia argentina, en general, es árido o semiárido, y varía con la altura (a mayor
altitud, menor temperatura). El litoral sur de Brasil es cálido, y en la Cuenca del Plata predomina el
clima templado.
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En América del Norte, se desarrolla una agricultura de alta productividad, espe-
cialmente en EE. UU. La actividad industrial es central en este país, donde se ori-
ginaron algunas de las mayores empresas transnacionales, que se caracterizan por
disponer de grandes inversiones de capital, alta concentración de mano de obra,
elevados índices de mecanización y gran desarrollo de la informática. También es
importante el sector en Canadá. Pero en México se centra en las maquiladoras,
donde los salarios son mucho más bajos que en su país vecino.
En América Central y América del Sur, las actividades agropecuarias son la base
de la economía, aunque hay algunos centros industriales importantes, como el
cinturón del ABC paulista. 
Los recursos naturales de América son enormes: bosques tropicales, fértiles llanu-
ras, recursos minerales, como petróleo, gas, uranio, carbón y cobre.

Se consideraba que había 830 millones de habitantes en 2000. Están dis-
tribuidos de una manera desigual, ya que hay grandes concentraciones en
las mega-ciudades y territorios muy poco poblados.
El área de mayor densidad en América del Norte abarca la costa atlán-
tica de Canadá, el NE de EE. UU., la región de los Grandes Lagos y la
meseta mexicana. La costa de los EE. UU. sobre el Pacífico ocupa el
segundo lugar en cuanto a densidad de población.
Las zonas con más baja densidad están ubicadas en altas latitudes, como
los territorios del N de Canadá (0.1 hab./km2) y Alaska (0.3 hab./km2), y
en las zonas desérticas de EE. UU. y México.

La distribución de la población de América Central y América del
Sur es esencialmente costera, debido a la fundación de ciudades-
puertos, en la época colonial, por donde salían las materias primas
hacia Europa. La mayor concentración de población se encuentra
en las mesetas andinas (desde Colombia hasta Perú), el nordeste
brasileño, la región central de Brasil (desde Río de Janeiro hasta
San Pablo) y ambas márgenes del Río de la Plata.
En cambio, la Patagonia argentina, los llanos colombianos y la
selva amazónica son grandes espacios con una bajísima densidad
de población.

La masa continental denominada “América” o también “Nuevo Mundo” por los
europeos, hacia mediados del siglo XV, conforma una continuidad de tierras emergidas
que, en su conjunto, suman 42 090 655 km2; incluyendo la gran isla de Groenlandia
y las más pequeñas islas y archipiélagos de los mares Caribe y de las Antillas.
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En las regiones de relieve apalachino y en las
llanuras meridionales, predomina el clima
templado continental, con inviernos riguro-
sos y oscilaciones anuales de 27 °C.

Población y sociedad

La mayor parte de los canadienses es de ori-
gen británico (45 %) y francés (29 %). Sub-
sisten problemas de integración entre ambas
sociedades. Existen minorías mestizas y
europeas: alemanes, italianos, ucranianos y
holandeses. Los habitantes originarios, los
inuit, sólo alcanzan el 1.5 % de la pobla-
ción. El nivel de vida es uno de los más altos
del mundo. 
Canadá se independizó de Inglaterra en
1867.

Base productiva

Posee una amplia base de recursos mineros
(yacimientos de zinc, níquel, oro, plata, hie-
rro, uranio, cobre, cobalto y plomo). Además
tiene importantes reservas de petróleo y gas
natural. La agricultura y la silvicultura son
importantes, pero el sector manufacturero,
con productos forestales, químicos y equipos
de transporte, aporta el 17 % del PNB. Es
uno de los principales exportadores de
cereales del mundo, especialmente de trigo.
También exporta productos madereros, pes-
cados y mariscos.

Ambiente

Es el segundo país en extensión después de
Rusia. Aproximadamente la mitad del país
está cubierta por el Escudo Canadiense, for-
mado por rocas antiguas, cristalinas y sedi-
mentarias, que, después de una intensa ero-
sión, presenta una penillanura deprimida,
ocupada por la Bahía de Hudson. La penín-
sula del Labrador presenta una litoral bas-
tante recortado. Hacia el sureste del escudo
se extienden los Grandes Lagos. La gran
cuenca lacustre de origen glaciario cubre
una superficie total de casi 250 000 km2. La
integran los lagos Superior, Hurón,
Michigan, Erie y Ontario. Las diferencias de
nivel entre los lagos dan lugar a la formación
de saltos y cataratas, como las del Niágara,
ubicada sobre el río homónimo. 
Al oeste del país se encuentran la cordillera
de la Costa, la de Mackenzie y las montañas
Rocosas, cuya altura oscila entre 3 000 y
4 000 metros. Al noroeste, las montañas de
San Elías poseen el pico más elevado, el
monte Logan, de 5 959 m. Entre el continen-
te y Groenlandia se extiende el conjunto de
islas peninsulares y estrechas ensenadas,
como el archipiélago ártico canadiense.
Entre las islas más importantes es posible
citar: Banks, Victoria, Príncipe de Gales y la
de Baffin, la mayor de todas.
Hacia el SO, se extiende la región de las
grandes llanuras, recorridas por algunos
ríos. Estos ríos vierten sus aguas al océano
Atlántico, el océano Pacífico y el océano
Glaciar Ártico. El principal río es el San
Lorenzo, que desemboca en un amplio
estuario en el océano Atlántico.
En el N, el clima es frío polar. Se registran
temperaturas medias anuales por debajo de
0 °C. El suelo está cubierto de nieve gran
parte del año: es el dominio de la tundra.
Al S, predomina el clima frío continental,
que se caracteriza por los veranos templados
y los inviernos largos y fríos.

AMÉRICA
DEL NORTECCAANNAADDÁÁ

Nombre: Canadá.

Capital: Ottawa (1 026 000 hab.).

Superficie: 9 976 139 km2.

Población: 30 857 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés y francés.

Religión: católica romana (46 %), protestante (41 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Toronto (4 338 000 hab.), 

Montreal (3 328 000 hab.), Vancouver (1 826 000 hab.).

159 diarios 

677 líneas telefónicas 

1047 radios 

715 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Vancouver es una de las tres
ciudades más grandes de Canadá
(1), y se caracteriza por albergar
una gran diversidad étnica y
racial. Hay comunidades chinas,
japonesas, coreanas, iraníes e
indias de gran importancia.
En la foto podemos observar
una imagen del barrio Chino,
en el centro de la ciudad (2).

En 1498, el territorio que actualmente pertenece a Canadá fue descu-
bierto por los venecianos Juan y Sebastián Caboto, y luego fue explo-
rado por Cartier, de 1508 a 1510. Los franceses fundaron allí los prime-
ros establecimientos en 1534. En 1542 establecieron una colonia en
Montreal y, en 1608, fundaron la ciudad de Quebec. Encendida la gue-
rra entre Inglaterra y Francia en 1690 por cuestión de límites, duró, con
varias alternativas hasta 1763, año en que los franceses cedieron el país
a los británicos. En 1926, a Canadá se le reconoció la posición que goza
actualmente, con plena independencia política.

UN POCO DE HISTORIA

>> 1

>> 2
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Ambiente

Las unidades de relieve de EE.UU. se extien-
den en el sentido de los meridianos: al E, la
cordillera de los Apalaches, la llanura atlán-
tica, la llanura del Mississippi y las llanuras
costeras; al O, los grandes llanos y la cordi-
llera occidental; en el centro, las grandes
llanuras. 
La llanura del Mississippi se corresponde
con la cuenca del río homónimo. Se formó
por acumulación de sedimentos del río. Es
una llanura de gran horizontalidad, cuyo
suelo fértil permite un importante desarrollo
agrícola-ganadero. En la desembocadura, el
río forma un delta que avanza hacia el golfo
de México y contribuye a formar las llanuras
costeras, comprendidas entre dos penínsulas
coralinas: al E, la Florida, y al O, Yucatán.
La cordillera occidental cubre casi un tercio
del territorio estadounidense, es la zona más
alta del país y presenta varias estructuras: las
montañas Rocosas, al este, y la cordillera de
las Cascadas, la Sierra Nevada y la cordille-
ra de la Costa, al oeste. El punto más alto del
país es el monte Mc Kinley (6 194 m), ubica-
do en Alaska. 
En el país prevalecen las cuencas exorreicas.
El río más extenso es el Mississippi, con
6 020 km, seguido por el Río Grande, de
3 035 km, que desembocan en el océano
Atlántico. La cuenca Mississippi-Missouri
tiene una superficie de 3 328 000 km2. 
El clima se caracteriza por inviernos fríos,
veranos cálidos y una gran amplitud térmica
durante el día. 

Población y sociedad

Es un país con una notable diversidad étni-
ca. Si bien la inmigración está limitada por
ley, es uno de los países que atrae mayor
cantidad de inmigrantes de distintos países
del mundo. Los grupos más numerosos han
llegado de Alemania, Irlanda e Italia. En la
última década ha recibido 25 millones de in-
migrantes, provenientes de Asia y América
Latina principalmente. 

Base productiva

Es la economía más poderosa del mundo.
Posee importantes recursos minerales: petró-
leo y gas natural, yacimientos de carbón,
hierro, cobre, bauxita, plomo y plata. La
agricultura está altamente mecanizada y
produce excedentes para la exportación. Se
cultivan maíz, cebada, soja, trigo, girasol, al-
godón, remolacha, maní, caña de azúcar,
frutas, papas y tabaco. Es la segunda indus-
tria maderera del mundo. Las principales in-
dustrias son metalúrgicas, mecánicas, eléc-
tricas y electrónicas, alimentarias, aeroespa-
ciales, de telecomunicaciones y textiles. Su
liderazgo en investigación y desarrollo de
tecnología de punta está sufriendo la compe-
tencia de Asia y la Unión Europea. Muchas
empresas multinacionales se han originado
en este país. Posee un sofisticado sector de
servicios y es líder global en informática. El
turismo era una importante fuente de divisas
hasta el atentado del 11 de septiembre de
2001. El sector financiero y el bancario tie-
nen gran importancia.

27.2 %

25 %25 %

20 %

PEA por sector
de actividad

2.8 %

AMÉRICA
DEL NORTE

EESSTTAADDOOSS
UUNNIIDDOOSS

Nombre: Estados Unidos de América.

Capital: Washington (638 000 hab.).

Superficie: 9 363 123 km2.

Población: 284 000 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante (55 %), católica romana (29 %).

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Nueva York (7322000 hab.),

Los Ángeles (3485000 hab.), Chicago (2783000 hab.).

213 diarios 

700 líneas telefónicas 

2118 radios 

854 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Pocos años después de proclamar su
independencia, la confederación de trece
estados se dio una constitución republi-
cana y se proclamó presidente a George
Washington, que la había conducido a la
victoria. A los primitivos estados se unie-
ron otros. Pero esta creciente prosperidad
de los Estados Unidos sufrió una crisis en
1861, época en que subió Lincoln a la pre-
sidencia. Los elementos de la vasta unión
se encontraban divididos y antagónicos.
Estas divergencias sociales, económicas y
políticas condujeron a los Estados Unidos
del Sur (secesionistas) a separarse de los
estados del Norte (unionistas). Así estalló,
en 1861, la guerra de Secesión. La lucha fue
gigantesca y los daños enormes. La victoria
de los unionistas llevó a que la esclavitud
fuera abolida en los Estados del Sur.

UN POCO DE HISTORIA

>> La gran diversidad de
paisajes que conforma el vasto
territorio de Estados Unidos
abarca desde la inmensidad
solitaria del imponente Cañón
del Colorado (1), en el cordón
montañoso del Oeste, hasta las
multitudinarias urbes de la
costa Este, como puede
observarse en la fotografía
de la calle Broadway,
en Nueva York (2).  

>> 1

>> 2
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Ambiente

La mayor parte del territorio está formada
por cadenas montañosas. El altiplano mexi-
cano es una región de relieves planos que
alcanza los 1100 m de altura en la zona nor-
te y 2 000 m en la sur. Las montañas que lo
rodean son la Sierra Madre Occidental y la
Oriental, que se extienden en dirección
noroeste-sureste. En la región intermedia se
encuentra la meseta central, cruzada por
una serie de volcanes y rodeada por la Sie-
rra Madre. En ella se encuentran las princi-
pales cumbres del país: Citlaltépetl (5 610
m), Popocatépetl (5 452 m), Iztaccíhuatl
(5 286 m) y Cofre de Perote (4 250 m). Estos
volcanes no se encuentran extinguidos, con
lo cual existe riesgo de erupciones volcáni-
cas y de sismos en la zona. 

La amplia llanura costera, que se extiende a
lo largo del golfo de México, está bordeada
por lagunas, pantanos y bancos litorales. La
planicie litoral del Pacífico es más angosta y
accidentada. La península de Yucatán, entre
el golfo de México y el mar Caribe, y la Ba-
ja California, en el Pacífico, constituyen dos
regiones naturales claramente diferenciadas.
En el sur, el istmo de Tehuantepec une las
tierras altas de la Sierra Madre del Sur con
las montañas que bordean la frontera con
Guatemala.

El río más extenso es el Bravo o Grande, que
tiene una longitud total de 3 540 km, de los
cuales 2 000 km constituyen la frontera con
Estados Unidos de América. La hidrografía
es relativamente escasa y está distribuida de
forma desigual sobre el territorio.
El clima varía según la altura, la disposición
de los relieves y la influencia del mar. Es tro-
pical lluvioso en el sur (las precipitaciones
aumentan hacia el sureste). Es árido en el
centro-norte y en la Baja California. Es desér-
tico en las zonas interiores del norte, donde
se encuentra el desierto de Sonora. En las lla-
nuras costeras y las laderas de la Sierra Ma-
dre, las temperaturas son uniformemente al-
tas. Las precipitaciones en México DF son de
726 mm anuales.

40 %
24 %

23 %
12 %

1 %

Usos del suelo

>> El Ángel de la Independencia,
reconstruido por José María
Fernández Urbina, es uno
de los símbolos de la Ciudad
de México.

>> La Quebrada es tal vez uno de los
iconos más atractivos de Acapulco.
Todos los días a la una de la tarde, jóvenes
intrépidos se lanzan desde sus peligrosos
y escarpados riscos.

AMÉRICA 
DEL NORTEMMÉÉXXIICCOO

Nombre: Estados Unidos de México.

Capital: México DF (9 816 000 hab.;

aglomeración,más de 20 000 000 hab.).

Superficie: 1 964 375 km2.

Población: 99 400 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (92 %).

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Guadalajara (2587000 hab.), 

Monterrey (2335000 hab.), Puebla (1 218 000 hab.).

>> El sitio arqueológico
de Tulum se asienta

sobre un acantilado de
caliza coralífera, frente
al mar Caribe. Durante

su apogeo, en el período
posclásico maya, Tulum

funcionó como un
importante centro

costero, vinculando
el comercio marítimo

con el terrestre.

98 diarios 

125 líneas telefónicas 

330 radios 

283 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
AMÉRICA 
DEL NORTE
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Población y sociedad

El pueblo mexicano se encuentra mayormen-
te formado por mestizos, mezcla de los
pobladores originarios y los conquistadores
españoles. Alrededor de un tercio de la
población está formada por los pobladores
originarios. Los pueblos más importantes que
habitaron México fueron los aztecas y los
mayas, quienes se destacaron por sus conoci-
mientos astronómicos y matemáticos. Entre
los 56 grupos originarios que subsisten, los
principales son tarahumaras, nahuas, huicho-
les, purépechas, mixtecos, zapotecas, lacan-
dones, otomíes, totonacas, mayas y otros. Si
bien el idioma oficial es el español, estos gru-
pos utilizan cerca de 50 lenguas propias.
La emigración a Estados Unidos de América
es permanente. Se estima que alrededor de
10 millones de mexicanos viven en el sur

de Estados Unidos. Base productiva

La agricultura ocupa a más del 20 % de la
población activa, y muchos mexicanos se
dedican a la agricultura de subsistencia; cul-
tivan maíz, trigo, calabaza y arroz. Los prin-
cipales cultivos de exportación son el café, el
algodón, la caña de azúcar, las frutas y las
verduras. La pesca es mayoritariamente una
industria de exportación.
Es el primer productor mundial de plata y uno
de los principales productores de petróleo y
gas natural, y posee importantes reservas.
Además explota otros minerales, como cinc,
cobre, hierro y plomo.
El sector industrial está formado por indus-
trias petroquímicas, textiles, de maquinarias
y de procesamiento alimentario.
El turismo es una importante fuente de ingre-
sos y estimuló el desarrollo del transporte
terrestre y aéreo.
Estados Unidos de América absorbe más del
85 % de las exportaciones mexicanas.

31.7 %

28 %
14.6 %

11.1 %

85 %

2 %

6 %
7 % 

8.4 %

4.7 % 1.5 %

PEA por sector de actividad

La ciudad de México es el centro industrial,
cultural y de comunicaciones nacionales,
además de una de las ciudades de creci-
miento más vertiginoso del mundo: uno de
cada cinco habitantes del país vive en ella.

>> El Popocatépetl, de 5452 metros de altura, es un volcán
que se encuentra en permanente actividad. Su nombre, en
nahuátl, significa “cerro que humea”.

El territorio mexicano ha sido testigo del desarrollo de una gran cantidad de civilizaciones pre-
colombinas que ejercieron una fuerte influencia sobre la región mesoamericana. La cultura
olmeca alcanzó un alto grado de complejidad social durante el segundo milenio antes de nues-
tra era, lo que la llevó a ser considerada como una verdadera “cultura madre”. Un milenio más
tarde, en las áridas tierras del norte, afirmó su poder la civilización tolteca. También en México,
en la península de Yucatán, los mayas edificaron algunas de sus más importantes ciudades:
Chichén Itzá, Uxmal y Palenque, entre otras.
Hacia el 1300 d.C., los aztecas-mexicas arribaron al lago de Texcoco, y en una de sus islas fun-
daron la ciudad de Tenochtitlán, desde la que consolidaron un vasto imperio que –hasta la lle-
gada de los europeos– llegó a dominar gran parte de la región mesoamericana.

UN POCO DE HISTORIA

>> A principios del siglo X,
en el área maya central cesaron
las actividades culturales que
habían caracterizado al período
clásico. Uno de los grupos que
protagonizó esta época de
transformación es el de los
itzaes, que ocuparon Chichén
Itzá en el año 987. 

AMÉRICA 
DEL NORTE

Tasa de desocupación: 10 %
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Canadá Estados Unidos

Miles 30 857
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre
%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

284 000
1.0
6

79.0
77.0

0.936

8.5

s/d

90.1

s/d
s/d
s/d

800 400
26 251
1.61
6.9
6.3
1.3
s/d

152.4

2.0

0.8
8

76.6
77.0

0.934

16.6

s/d

80.6

s/d
s/d
s/d

8 867 700
31 872
2.84
5.4
5.8
3.0
s/d

77.9

22.6

México

99 400
1.6
33

72.2
74.2

0.790

26.4

34.8

16.1

8.9
14
5

801 300
8 297
0.34
4.9
s/d
0.6
8.3

157.7

1.5

Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
América del Norte

Lugares declarados “Patrimonio Mundial” por la Unesco

• El Tajín (ciudad prehispánica).
• México (centro histórico

y Xochimilco).
• Puebla (centro histórico).
• Teotihuacan

(ciudad pre hispánica).
• Palenque (ciudad prehispánica

y Parque Nacional).
• Sian Ka'an

(Reserva de la biosfera).
• Chichén Itzá

(ciudad prehispánica).
• Guanajuato (ciudad histórica

y minas adyacentes).

• Monte Albán
(sitio arqueológico)

• Oaxaca (zona histórica).
• Morelia (centro histórico).
• Pinturas rupestres

de la sierra de San Francisco.
• Zacatecas (centro histórico).
• Santuario de las Ballenas.
• Primeros monasterios

del siglo XVI sobre
las laderas del Popocatépetl.

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> La Plaza de la Constitución o
Plaza Mayor, centro de la ciudad
de México, es conocida como
“El Zócalo”, porque allí se iba a
erigir el monumento a la
independencia, pero sólo llegó
a construirse su base en 1834.
El trazado de lo que es hoy el
Distrito Federal comenzó en
1527, sobre lo que quedaba de la
esplendorosa Tenochtitlan, ciudad
capital de los mexicas, después
del asedio español.

>> La catedral de Puebla se
comenzó a construir entre 1536
y 1539. Pero recién en 1640,
una Cédula Real encomendaba
al obispo Juan de Palafox y
Mendoza a concluir el edificio,
que fue consagrado el 18 de
abril de 1649.

>>  La superficie comprendida por la región Lacandona 
abarca 957 240 hectáreas. Esta región, ubicada
en la porción noreste del estado de Chiapas, limita al sur
y al este con Guatemala, y al oeste con el valle del río Jataté.

AMÉRICA 
DEL NORTE
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Los grandes vacíos

El conjunto de países que provienen de la
colonización española y portuguesa, llama-
do “América Latina” para diferenciarlo de
los países del norte, que surgieron del domi-
nio de ingleses y franceses, presenta en la
actualidad grandes urbes y zonas extensas y
despobladas. Esta situación tiene causas his-
tóricas y económicas.
En los Bajos Andes Orientales de Perú, los
pobladores quedan aislados territorialmente
de la región oeste por las cadenas montaño-
sas, con alturas de hasta 6 000 m, y debe
bajar por los ríos amazónicos para alcanzar
las ciudades y los puertos del Atlántico.
Otras zonas de muy baja densidad son los
Llanos colombianos, también aislados por
los Andes, y la Meseta Patagónica argentina.
Ambos espacios son dedicados al pastoreo
de ganado.
Por último, está “el pulmón del planeta”, la
Amazonia, la mayor extensión de selvas tro-
picales, donde habitan comunidades de
aborígenes emparentadas con los tupí-gua-
raní, y hay poblados de campesinos.
El mayor problema en la Amazonia no es la
baja densidad sino la tala irracional de árbo-
les, producida por empresas que explotan
los recursos naturales de la región.

El proceso de urbanización

Las grandes culturas americanas levantaron
deslumbrantes ciudades.
Los conquistadores, que primero se asenta-
ron en las islas del Caribe y luego ocuparon
ciudades amerindias, fundaron nuevos cen-
tros urbanos en zonas ricas en yacimientos
mineros (Potosí) y en áreas costeras, zonas de
intercambio comercial (Buenos Aires,
Montevideo, Caracas, Lima, Cartagena,
Veracruz). Del período colonial quedan los
antiguos cascos coloniales, con trazado de
damero (semejante al tablero del ajedrez) y
plazas rodeadas de edificios públicos.
El crecimiento de las ciudades latinoamerica-
nas tuvo diferentes causas: una fuerte inmi-
gración durante los siglos XIX y XX (como en
Buenos Aires y Montevideo), un éxodo del
ámbito rural por falta de recursos (como en
Lima y La Paz), la concentración de activida-
des, que las convirtieron en focos de atrac-
ción para la población de cada país, y una
tasa de crecimiento elevada.
La concentración de la población en grandes
ciudades no ha estado acompañada, en
general, de una red urbana capaz de estruc-
turar el territorio.

>> Calle angosta del poblado de Ollantaytambo.
La arquitectura de Cuzco y sus pueblos cercanos presenta
una particular combinación de estilos prehispánico y colonial.

LLAA OOCCUUPPAACCIIÓÓNN DDEELL EESSPPAACCIIOO
EENN AAMMÉÉRRIICCAA LLAATTIINNAA

>> Salvador de Bahía, fundada en 1549, es una ciudad
que aún conserva los rasgos de su arquitectura colonial. 

>> En Lima, Perú, el convento de San Francisco –que se
mantuvo en pie a pesar del terremoto de 1746–
ha sido denominado “Patrimonio Cultural 
de la Humanidad”, por la belleza
y riqueza de su edificación.

Uno de los grandes
intentos americanos
por aprovechar la
crudeza del territorio
fue la construcción
de las terrazas de cul-
tivo andinas. Los
valles andinos, cerca-
dos de montañas,
son generalmente
profundos, limitando
el espacio de tierra
cultivable.
Sin embargo, el anti-
guo poblador andino,
ideó un sistema de
terrazas en las faldas
de esas elevaciones
de tierra, creando
nuevas extensiones
de cultivo. Los ande-
nes fueron un gran
ejemplo de ingenie-
ría, con pendientes
diseñadas en forma
de gigantescas escali-
natas separadas por
paredes de piedra,
para mejor aprove-
chamiento del agua
de lluvia.

Una característica de las ciudades
latinoamericanas son los asenta-
mientos espontáneos y precarios,
conocidos con diferentes nombres:
ranchos, en Caracas; callampas, en
Chile; favelas, en Río de Janeiro;
barriadas y pueblos jóvenes, en
Lima; villas miseria, en Buenos Aires;
colonias proletarias, en México;
tugurios, en Bogotá.

AMÉRICA
LATINA
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Ambiente

La selva tropical cubre gran parte de Belice.
En el sur, las montañas Maya se elevan has-
ta los 1122 m. El norte está formado por tie-
rras bajas pantanosas. 
El clima es subtropical húmedo, con precipi-
taciones estacionales.

Población y sociedad

La mayor parte de la población desciende de
africanos. Un quinto de la población des-
ciende de los mayas. También existen mino-
rías garifuas, mezcla de aborígenes y negros,
europeos y norteamericanos. Si bien el idio-
ma oficial es el inglés, la mayoría de la
población habla un dialecto autóctono.

Base productiva

Produce azúcar, frutas, maderas y textiles
para la exportación; y maíz, arroz, porotos y

bananas para consumo inter-
no. La pesca es la cuarta

actividad productiva
en importancia. El
turismo es el sector
de mayor potencial.

>> Zona turística de la costa de Belice, sobre el mar Caribe.

>> Vista satelital de la costa de Belice y las islas de coral
Turneffe. El arrecife coralino situado frente a las costas
beliceñas, en el mar Caribe, es el segundo del mundo,
por su superficie, de más de 280 km2.

BBEELLIICCEE

Nombre: Belice.

Capital: Belmopán (4 000 hab.).

Superficie: 22 960 km2.

Población: 230 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: católica (60 %), protestante. 

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Belice (40 000 hab.),

Orange Walk (8 440 hab.).

A través de la historia,
Guatemala reclamó
su dominio sobre el
actual territorio de
Belice, respaldándo-
se en mapas que
muestran a Belice
como una provincia
más en el este guate-
malteco. En 1968,
Estados Unidos fue
juez de arbitraje para
que el Reino Unido y
Guatemala reconocie-
ran la independencia
de Belice, lo que se
logró en 1981. Gua-
temala la reconoció
república en 1992.
Actualmente, Belice
es otro miembro más
de la Commonwealth.

UN POCO
DE HISTORIA

0 diarios 

149 líneas telefónicas 

613 radios 

183 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La población de
Belice muestra

rasgos sumamente
heterogéneos, debido

a los complejos
procesos históricos

por los que
ha atravesado.

AMÉRICA
CENTRAL
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Ambiente

Posee una meseta central y cadenas monta-
ñosas, que alcanzan los 3 819 m en el Chi-
rripó Grande. En la costa caribeña se extien-
de una amplia llanura. 
El clima es tropical húmedo en la costa cari-
beña y más seco en la del Pacífico.

Población y sociedad

La mayoría de la población es mestiza, pro-
ducto del mestizaje entre españoles y aborí-
genes. Existen minorías descendientes de
aborígenes, europeos y africanos.
En 1821, Costa Rica, declaró su independen-
cia de España, que se consolidó en 1838.

Base productiva

Es un importante exportador de café y bana-
nas principalmente, pero también de carne,
caña de azúcar, cacao y madera. Posee
importantes depósitos de bauxita. También
exporta bienes manufacturados: productos
textiles, medicamentos, papeles, láminas de
metal. El turismo está en desarrollo.

AMÉRICA
CENTRALCCOOSSTTAA RRIICCAA

Nombre: República de Costa Rica.

Capital: San José (303 000 hab.; aglomeración:

1 040 000 hab.).

Superficie: 51 100 km2.

Población: 4 248 508 hab. (2004).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (oficial y mayoritaria).

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Limón (51 000 hab.),

Alajuela (45 000 hab.).

91 diarios 

249 líneas telefónicas 

816 radios 

231 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> El litoral de Costa Rica tiene
una longitud de 1466 km de costa.
Extensión conformada por una
multitud de playas que atraen al
turismo internacional (1 y 2).

>> Escultórica representación
de un ángel, en la ciudad de
San José, capital de Costa Rica.

Lugares declarados
Patrimonio Mundial

por la Unesco:

• Reservas de la
Cordillera de Talamanca
- La Amistad
(compartidas con
Panamá).

• Parque Nacional
La Amistad 
(compartido con
Panamá).

• “La tradición del
Boyeo y la Carreta 
en Costa Rica”
(Patrimonio Oral 
e Intangible de la
Humanidad).

>> 1

>> 2
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Ambiente

El relieve presenta cordilleras a lo largo de
la frontera con Honduras, donde se encuen-
tra El Pital, de 2 730 m, la máxima altura del
país. Hacia el S, una cadena de volcanes,
muchos de ellos en actividad. Posee una
estrecha línea costera sobre el océano
Pacífico, pantanosa, rocosa y llana.
Entre los ríos Lempa y Grande de San
Miguel, hay una zona de valles.
El centro del país está ocupado por una alti-
planicie.
El clima es tropical húmedo en la costa y
templado en el interior.
Conocido como la “tierra de los volcanes”,
el territorio de El Salvador se encuentra fre-
cuentemente amenazado por terremotos;
que, en algunas oportunidades, llegan a ser
muy destructivos; también los huracanes
presentan un constante peligro.

EELL SSAALLVVAADDOORR
AMÉRICA
CENTRAL

Nombre: República de El Salvador.

Capital: San Salvador (973 000 hab.).

Superficie: 21 040 km2.

Población: 6 032 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (más del 90 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Santa Ana (224 000 hab.),

San Miguel (176 000 hab.).

Población y sociedad

La mayoría de la población está formada por
mestizos de ascendencia aborigen y euro-
pea. Existe un 10 % de población autoctóna
y un 1 % de origen europeo.
El Salvador se independizó de España en
1821.

Base productiva

Los principales cultivos de exportación son
el café y la caña de azúcar, seguidos por el
algodón y el maíz. Se destacan las plantas
ensambladoras. Son importantes para la eco-
nomía del país las remesas de los salvadore-
ños que viven en Estados Unidos.

28 diarios 

100 líneas telefónicas 

478 radios 

201 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Asentado en una cuenca
volcánica formada por
el derrumbe de sus conos
antiguos, se encuentra el lago
de Coatepeque, uno de los más
grandes y bellos de El Salvador.

>> Representación sagrada
tallada en piedra. Las culturas
que habitaban el actual
territorio de El Salvador fueron
violentamente desaparecidas
durante los primeros años
de la conquista.
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Base productiva

El principal cultivo de exportación es el ca-
fé, seguido por la caña de azúcar, las bana-
nas, el algodón y el maíz. La industria se re-
duce al procesamiento de madera, el azúcar
y el tabaco. Aunque en mucho menor medi-
da, también se producen telas y tejidos, dis-
tintos tipos de ropa, muebles y productos
químicos. En el país existen explotaciones
de petróleo y minas donde se extraen distin-
tos metales. En las regiones selváticas se
extrae caucho. En los últimos años se ha
desarrollado considerablemente las activida-
des turísticas. 

AMÉRICA
CENTRALGGUUAATTEEMMAALLAA

Nombre: República de Guatemala.

Capital: Guatemala (2 383 000 hab.).

Superficie: 108 890 km2.

Población: 11 090 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (oficial y 75 %), protestante.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Huehuetenango

(872 000 hab.), San Marcos (837 900 hab.),

Quetzaltenango (661 000 hab.).

33 diarios 

57 líneas telefónicas 

79 radios 

61 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Tikal fue uno de los
principales centros culturales y
poblacionales de la civilización
maya. Prosperó principalmente
durante el período clásico
maya, aproximadamente
de 200 d. C. a 850 d. C.

>> La población guatemalteca
mantiene sus tradiciones
ancestrales. Su vestimenta,
a pesar de lucir muestras 
de influencia colonial, sigue
conservando los colores
rituales de la cultura maya.
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Ambiente

El litoral pacífico está separado de las tierras
bajas costeras del Atlántico por una cadena
montañosa y más de 33 volcanes, de los cua-
les el Tajumulco alcanza 4 220 m de altura.
En el N, se encuentra una zona baja y selvá-
tica, El Petén. En el E, se hallan las depresio-
nes del río Polochic, el lago Isabul y el río
Dulce.
El clima es tropical en las llanuras costeras y
templado en las montañas. Las lluvias son
estacionales.

Población y sociedad

Más de la mitad de la población desciende
de los mayas, y en su mayoría habla alguno
de los 23 idiomas de ese origen. Los ladinos,
descendientes de aborígenes y españoles,
son otro grupo importante.
Guatemala se independizó de España en
1821. Además de los mayas y ladinos, en
Guatemala habitan los garifunas (en la región
del Caribe) y los xincas. Una minoría blanca
ejerce un importante papel económico.
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Ambiente

Gran parte de su territorio es montañoso. El
pico más alto es el cerro Las Minas, de 2 849
m de altura. Posee pequeñas, pero numero-
sas llanuras costeras.
El clima es tropical húmedo en las tierras ba-
jas y moderado en las altas.

Población y sociedad

La mayoría de la población es mestiza, des-
cendiente de aborígenes mayas y españoles.
Existe un 10 % de aborígenes y un 2 % de
origen africano. Algunos grupos aborígenes
mantienen su lengua autóctona.
Honduras se independizó de España en
1821, tras años de lucha. 

Base productiva

La agricultura ocupa al 40 % de la pobla-
ción activa. Las bananas y el café son las
principales exportaciones. Los productos de
consumo interno son el maíz, los porotos y
el arroz. La explotación forestal es importan-
te. La industria produce gran variedad de
bienes.
El país concentra su población y las activi-
dades económicas en la costa del Caribe y
en las tierras altas del sur.
Las actividades mineras han causado la con-
taminación del agua.

HHOONNDDUURRAASS
AMÉRICA
CENTRAL

Nombre: República de Honduras.

Capital: Tegucigalpa (605 000 hab.).

Superficie: 112 090 km2.

Población: 6 316 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (95 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: San Pedro Sula (400 000 hab.),

La Ceiba (72 000 hab.).

55 diarios 

46 líneas telefónicas 

412 radios 

96 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La antigua ciudad maya
de Copán fue asiento de una
opulenta dinastía que gobernó
la región durante siglos.
Los arquitectos y escultores
de Copán produjeron refinadas
obras plásticas, plenas
de colorido, para honrar
a sus gobernantes y reafirmar
sus creencias.



232 • PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO 

Base productiva

El café, el algodón y la caña de azúcar son
las principales exportaciones; el maíz y los
porotos se cultivan para el mercado interno.
Los recursos mineros son importantes, pero
sólo se explotan el oro y el cobre.

AMÉRICA
CENTRALNNIICCAARRAAGGUUAA

Nombre: República de Nicaragua.

Capital: Managua (1 374 025 hab.).

Superficie: 130 668 km2.

Población: 5 359 759 hab. (2004).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (90 %), protestante.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: León (395 251 hab. ).

30 diarios 

31 líneas telefónicas 

270 radios 

69 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La Catedral, frente al Parque
Colón, es uno de edificios
más importantes de la ciudad
de Granada, ubicada a sólo
40 km al sur de Managua.
Se la considera como una
de las ciudades coloniales
más bellas de América Central.

En 1821, Nicaragua se independizó del yugo
español junto con toda Centroamérica,
integrándose al Imperio Mexicano. Pero se
separó en 1824 para formar la Federación de
Provincias Unidas del Centro de América.

UN POCO DE HISTORIA

>> En la ciudad nicaragüense
de León, la antigua iglesia de
La Merced fue construida
al mismo tiempo que el
convento del mismo nombre,
aproximadamente en 1762. 

Ambiente

Por su extensión, es el mayor de los países de
América Central. Posee una fértil llanura sobre
la costa del Pacífico, donde se encuentra la
zona agrícola e industrial más importante. Se
prolonga en una depresión interna en la que
se localizan los lagos Managua (en cuyas ori-
llas se encuentra la capital) y Nicaragua, uno
de los mayores depósitos de agua dulce del
mundo, con cerca de 500 islas y diversas
especies marinas, incluso tiburones. El litoral
atlántico está cubierto de lagunas y pantanos,
y es conocido como “Costa de los Mosquitos”.
Las cadenas montañosas del centro alcanzan
los 2 107 m en el pico Mogotón.
El clima es tropical húmedo, con precipita-
ciones estacionales.

Población y sociedad

La mayor parte de la población es mestiza,
descendiente de aborígenes y españoles.
Existe una minoría de origen europeo y otra
aborigen, formada por las etnias miskito, su-
no y rama. 
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Ambiente

Es un istmo montañoso que une América
Central con América del Sur. El extinto vol-
cán Barú alcanza los 3 475 m.
El clima es tropical húmedo con leve varia-
ción estacional de la temperatura. En la cos-
ta pacífica, hay una marcada estación seca.

Población y sociedad

La mayoría de la población es producto del
mestizaje entre españoles y aborígenes. Exis-
ten minorías de jamaicanos, chinos e indios. 
Panamá se independizó de Colombia en
1903.

Base productiva

La navegación por el Canal de Panamá y las
actividades comerciales son el eje de la eco-
nomía del país. Las principales exportacio-
nes incluyen bananas, café, azúcar, langosti-
nos y camarones. Es un importante centro
comercial y financiero. Se extrae cobre de
los yacimientos de Cerro Colorado.

>> Canal de Panamá. Desde la Prehistoria, el istmo de
Panamá fue usado como ruta de tránsito. En 1903, después
de independizarse Panamá de Colombia, aquel país y los
Estados Unidos firmaron un tratado para la construcción
de un canal interoceánico a través del istmo, que llevó
10 años de trabajo de más de 75 000 hombres y mujeres.
Los constructores enfrentaron problemas sin precedentes:
enfermedades tropicales; la compleja geología del istmo,
que hizo de los derrumbes de tierra un constante peligro;
el enorme volumen de excavación requerido; y la necesidad
de establecer nuevas comunidades. 
El Canal de Panamá fue inaugurado el 15 de agosto de 1914
y, desde entonces, unos 850 000 buques lo han transitado.

31.8 %

27.1 %
16.4 %

11 %

6.2 %

PEA por sector
de actividad

4.3 %3.2 %

PPAANNAAMMÁÁ
AMÉRICA
CENTRAL

Nombre: República de Panamá.

Capital: Panamá (1 232 000 hab.).

Superficie: 77 080 km2.

Población: 2 812 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (85 %), protestante.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Colón (141 000 hab.).

62 diarios 

151 líneas telefónicas 

300 radios 

194 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Tasa de desocupación: 13.8 %
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Belice Costa Rica El Salvador

Miles 247 6 400
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

3 933
2.4
43

74.7
53.5

0.776

s/d

s/d
0.9

6.9
24
s/d

1 092 600
7 473

s/d
5.0
2.2
1.5
5.9
3.9

0

2.5
14

76.0
47.6

0.821

20.7

23.3
33.1

4.5
2
6

31 800
8 860

s/d
5.4
5.2
s/d
3.6
43.4

2.0
42

69.1
46.3

0.701

28.5

54.0
16.7

21.7
26
11

26 700
4 344

s/d
2.5
2.6
0.9
2.8
64.7

00

Honduras

6 316
2.8
42

69.4
51.7

0.634

119.8

68.8
11.2

26.0
10
22

14 800
2 340

s/d
3.6
3.9
0.6
6.8
62.9

0

Nicaragua

4 938
2.7
47

67.9
55.8

0.635

70.7

s/d

12.6

31.8
21
31

11 200
2 279

s/d
3.9
8.3
1.1
8.3
59.4

0

Panamá

2 812
1.6
27

73.6
56.0

0.784

29.0

25.1
31.5

8.3
13
16

16 500
5 875

s/d
5.1
4.9
1.4
7.8
34.7

0

Guatemala

11 090
2.6
60

64.0
39.5

0.626

29.1

33.8

8.1

31.9
8
24

40 700
3 674

s/d
1.7
2.1
0.6
2.3
78.7

0

Tasa de población sin acceso a agua potable

>> Hernández de Córdoba fundó simultáneamente las ciudades de León y
Granada en territorios del cacique Nicarao, en 1524.

La ciudad de León fue abandonada por sus habitantes a causa de los
terremotos producidos por las erupciones del volcán Momotombo, en 1610.

De la vieja ciudad, conocida como “León Viejo”, sólo quedan sus ruinas.

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Chichicastenango, reconocida como la capital indígena de Guatemala,
alberga uno de los mercados campesinos más famosos de América Latina. 
En él se compran y venden todo tipo de bienes producidos tradicionalmente
en la región. 

>> El activo volcán Irazú, con una larga historia de erupciones y ciclos
eruptivos, se encuentra en una zona de gran importancia hidrológica.

En él nacen varios ríos que alimentan las cuencas de los ríos
Chirripó, Reventazón, Sarapiquí

y Grande de Tárcoles.

AMÉRICA
CENTRAL
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Ambiente

Comprende un conjunto de 700 islas largas,
llanas y estrechas, y más de 2 000 islotes ári-
dos. Están expuestas a huracanes.
El clima es subtropical; las precipitaciones
superan los 1 000 mm anuales.

Población y sociedad

Los descendientes de esclavos africanos re-
presentan el 85 % de la población. Existen
minorías de estadounidenses, canadienses e
ingleses.

Base productiva

El producto mineral más importante es la sal.
Se destaca la industria de refinado del petró-
leo importado, destinado a la exportación.
Existen industrias farmacéuticas, de conser-
vas de alimentos y destilerías de ron. La prin-
cipal fuente de ingresos es el turismo. Es
también un importante centro financiero.

BBAAHHAAMMAASS
GRANDES
ANTILLAS

Nombre: Commonwealth de las Bahamas.

Capital: Nassau (135 000 hab.).

Superficie: 13 930 km2.

Población: 301 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: bautista (32 %), anglicana (20 %),

católica (20 %).

Forma de gobierno: parlamentario.

>>Vista del puerto fluvial de
Nassau, la capital de Bahamas.
El comercio de esta ciudad
floreció durante la guerra civil
de Estados Unidos (1861-1865),
cuando fue base de los barcos
que desafiaban los bloqueos
impuestos por la guerra.

>>El relieve insular de Bahamas es sumamente variable.
En New Providence hay muchos arrecifes, con gran cantidad
de corales y paredes que se pierden en las profundidades,
aguas cristalinas y una típica fauna caribeña.

El archipiélago de las Bahamas fue una de
las pocas zonas del Caribe donde los ara-
waks no fueron desplazados por los cari-
bes. Estos nativos americanos fueron pro-
bablemente los primeros en descubrir a
los navegantes europeos, el 12 de octubre
de 1492. 
De los 500 arawaks que Colón envió a
España, en una primera expedición, sólo
300 llegaron con vida. De éstos, la mayoría
murió en pocos años por falta de defen-
sas ante las enfermedades europeas. Pero
Colón también buscaba oro para su fortu-
na personal y la de los patrocinadores
reales. El historiador español Francisco de
Gomara, señala: “Los españoles esclaviza-
ron en un período de veinte años, a cua-
renta mil personas, enviadas a trabajar en
las minas de otras islas, por ejemplo Santo
Domingo”.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

Son 150 islas que forman parte de un archi-
piélago de origen coralino, ubicado a 970 km
del SE del cabo Hatteras, Carolina del Norte.
La más grande es la Gran Bermuda.
El clima es tropical húmedo, con precipita-
ciones moderadas.

Población y sociedad

El 60 % de la población tiene ascendencia
africana. Existen minorías de ascendencia
portuguesa, mestizos y europeos. La pobla-
ción indígena ha desaparecido por completo.

Base productiva

Carece de recursos naturales e importa la
totalidad de sus bienes de consumo.
El turismo es la principal actividad.
Bermudas goza de unos de los más altos
ingresos del mundo per cápita, por los ingre-
sos del turismo, que obtiene el  90 % de sus
beneficios de los Estados Unidos.
Los negocios internacionales contribuyen
con el 60 % al crecimiento de su economía. 

El huracán Félix causó daños valorados en
2.5 millones de dólares estadounidenses en
agosto de 1995.

GRANDES
ANTILLASBBEERRMMUUDDAASS

Nombre: Bermuda.

Capital: Hamilton (6 000 hab.).

Superficie: 50 km2.

Población: 64 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: anglicana (mayoritaria), metodista, adventista.

3 diarios 

9 líneas telefónicas 

55 radios 

5 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Bahamas Haití Cuba

Miles 301 11160
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

8 087
1.8
21

73.8
88.1

0.820

s/d

24.3

4.3

4
s/d

4 500
15 258

s/d
s/d
2.5
s/d
s/d
s/d

0

1.7
129
53.7
35.1

0.467

s/d

s/d

1.2

51.2
54
62

11 400
1 464

s/d
s/d
1.4
s/d
1.4
73.0

0.4
8

75.7
75.2

0.783

s/d

s/d

12.4

3

5
19

17 300
1 560

s/d
6.7
s/d
5.3
s/d

50.8

s/d0

Jamaica

2 560
0.9
11

74.8
55.6

0.738

10.0

25.2

8.1

13.6
29

10

9 300
3 561

s/d
7.5
3.2
s/d

10.6
15.0

0

Puerto Rico

3 839
0.8
s/d

73.9
74.8

s/d

s/d

s/d

48.2

s/d
s/d
s/d

34 700
9 000
s/d
7.7
s/d
s/d
s/d
0.4

s/d

República
Dominicana

8 364
1.7
49

70.6
64.4

0.722

17.7

16.0

22.9

16.8
21
28

46 300
5 507

s/d
2.3
1.9
s/d
2.2

26.1

0.1

s/d

GRANDES
ANTILLASIINNDDIICCAADDOORREESS

>> Las Bermudas son un territorio
británico de ultramar. A principios
del siglo XX, cuando el transporte
moderno y los sistemas de
comunicación se desarrollaron,
las Bermudas se hicieron un
destino común para los turistas
estadounidenses, británicos y
canadienses.
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Ambiente

Tres cadenas montañosas se extienden de es-
te a oeste, y alcanzan, en el pico Turquino,
los 1 971 m. Posee grandes zonas de tierras
bajas. La costa es irregular, y está cubierta por
manglares, con playas y arrecifes de coral.
El clima es semitropical húmedo, con preci-
pitaciones estacionales. Es azotada por hura-
canes.

Población y sociedad

La mayor parte de la población desciende de
españoles y existen minorías mulatas y ne-
gras. Se han autocalificado como “afrolati-
noamericanos”.

Base productiva

El azúcar es el principal producto de expor-
tación. Se cultiva tabaco, café y cítricos. Los
cultivos de consumo interno incluyen el
arroz y los porotos. El níquel constituye la se-
gunda exportación más importante. Posee
reservas de cobre, cromita y hierro, y se ha
encontrado petróleo. Es un productor de ha-
banos de primera calidad. Las industrias se
han diversificado. En los últimos años se for-
talecieron la medicina de alta complejidad,
el turismo y el sector bancario, y aumenta-
ron las inversiones extranjeras.

CCUUBBAA
GRANDES
ANTILLAS

Nombre: República de Cuba.

Capital: La Habana (2 059 000 hab.).

Superficie: 110 681 km2.

Población: 11116 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (25 %), sin religión (64 %).

Forma de gobierno: socialista, de partido único.

Ciudades principales: Santiago de Cuba (390 000 hab.),

Camagüey (275 000 hab.).

118 diarios 

44 líneas telefónicas 

353 radios 

250 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La oriental provincia de Santiago de Cuba, fundada
en 1514 por los españoles, fue la primera capital de la isla.
A lo largo de los siglos XVI y XVII, fue blanco de numerosos
ataques de corsarios y piratas, que llevaron a intensos trabajos
de fortificación defensiva por parte de las autoridades
de la época.

>> La ciudad de San Cristóbal de La Habana es la capital
de Cuba y también la ciudad más poblada del Caribe.

Fue fundada por el conquistador español Diego Velázquez
de Cuéllar, en el año 1515, y su centro histórico es

considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

UN POCO DE HISTORIA

Cuba fue la última colonia española importante en lograr su indepen-
dencia, tras una lucha de 30 años que comenzó en 1868. José Martí, el
héroe nacional cubano, inició el impulso final hacia la independencia
en 1895. En diciembre de 1898, tras el hundimiento del Maine, España
entregó el control de Cuba a Estados Unidos, según el Tratado de París.
El 20 de mayo de 1902, Cuba logró la independencia. 
Seis décadas más tarde, el 16 de abril de 1961, Fidel Castro, líder de la
revolución triunfante de 1959, proclamó socialista al Estado cubano y
dio comienzo a una nueva etapa en la historia del país.
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Ambiente

Ocupa la parte oeste de la isla La Española.
Las cadenas montañosas, que llegan a los
2 800 m de altura, se extienden de E a O,
separadas por valles y llanuras. 
El clima es tropical con lluvias estaciona-
les, moderado por la altura y la influencia
marítima.

Población y sociedad

La mayoría de la población es descendiente
de africanos. Existen minorías mulatas y
blancas. Muchos haitianos han migrado ha-
cia Bahamas, Colombia, Venezuela y Esta-
dos Unidos. Es uno de los países más pobres
del mundo. Como efecto de la primera gran
sublevación antiesclavista exitosa en el
mundo, Haití se independizó de Francia en
1804. En septiembre de 2004, la tormenta
tropical Jeanne produjo inundaciones y des-
laves que ocasionaron unas 2 000 muertes,
destruyeron caminos y casas, y dejaron sin
electricidad y sin agua potable a gran parte
de la población.

Base productiva

Dos tercios de la fuerza laboral se dedican a
la agricultura, produciendo frutos para el
mercado local, como así también café y ca-
ña de azúcar para la exportación. Se explo-
tan yacimientos de bauxita y cobre. Son
importantes las remesas que envían los hai-
tianos que viven en el exterior.

GRANDES
ANTILLASHHAAIITTÍÍ

Nombre: República de Haití.

Capital: Puerto Príncipe (1 444 000 hab.).

Superficie: 27 750 km2.

Población: 8 087 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: católica (oficial), vudú (mayoritaria).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Jacmel (217 000 hab.).

3 diarios 

9 líneas telefónicas 

55 radios 

5 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Aunque Haití promedia
cerca de 270 personas
por kilómetro cuadrado,
su población está concentrada
más fuertemente en las zonas
urbanas, planicies costeras
y valles. Puerto Príncipe,
su capital, cuenta con casi
un millón y medio de habitantes.

>> La pesca de subsistencia es
una actividad a la que recurren
muy frecuentemente los
pobladores rurales del país.
Haití posee una economía muy
poco desarrollada.

Fue en el siglo XVII, bajo el impulso de
Colbert, que Francia impuso su presencia
en la isla, retomando poco a poco el con-
trol de su parte occidental. En aquella
época, la economía de Haití reposaba en
la utilización de mano de obra esclava en
las plantaciones, fundamentalmente las
de azúcar (los primeros esclavos negros
fueron importados a comienzos del siglo
XVI). 
Este sistema engendró tensiones que aca-
baron, en 1791, con la revuelta de los
esclavos, conducida por el general haitia-
no Toussaint-Louverture. Un decreto de
la Convención abolió la esclavitud en
1794. Toussaint-Louverture se alió enton-
ces al gobierno francés, antes de hacer
notar, en 1801, su intención de establecer
en Haití una república negra. En 1802, fue
hecho prisionero por los franceses y
murió en cautiverio un año más tarde.

UN POCO DE HISTORIA
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Base productiva

Las mayores fuentes de ingresos se deben a
actividades vinculadas al sector terciario:
turismo y actividades financieras. 
Las Islas Caimán son conocidas como “el
paraíso fiscal”. Son la quinta plaza financie-
ra del mundo: tienen 584 bancos y 2 200
fondos especulativos y de pensión instala-
dos, que manejan respectivamente 500 y
200 mil millones de dólares estadouniden-
ses, o sea tres veces el presupuesto de un
país como Francia. También hay matricula-
das en el país 40 000 sociedades pantalla.
Según la Agencia Económica y Financiera de
Francia, Caimanes tiene 7 % del mercado de
los fondos off-shore.

IISSLLAASS
CCAAIIMMÁÁNN

GRANDES
ANTILLAS

Nombre: Cayman Islands.

Capital: Geroge Town (13 000 hab.).

Superficie: 260 km2.

Población: 35 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante.

>> El turismo es una de las principales fuentes de ingresos
de las Islas Caimán (1), y está orientado a los viajeros

de altos ingresos, principalmente del área de Norteamérica
y Europa. Muchos de estos turistas visitan las islas atraídos

por los deportes acuáticos y, fundamentalmente,
las actividades de buceo (2).

En el siglo XVII, las Islas Caimán fueron colonizadas desde Jamaica por
los ingleses.
En 1788, diez barcos que regresaban a Gran Bretaña procedentes de
Jamaica naufragaron en las costas de la isla mayor y fueron acogidos
por los nativos. Por esta acción, el rey Jorge III eximió a la colonia del
pago de tributos, situación que se mantiene hasta la fecha. Cuando
Jamaica se independizó de Gran Bretaña, en 1962, las islas permanecie-
ron bajo la tutela de este país europeo.

UN POCO DE HISTORIA

Ambiente

Las islas que forman este grupo (Gran Cai-
mán, Caimán Brac, Pequeño Caimán) están
formadas por arrecifes de coral con una ba-
se volcánica. 
Están ubicadas en el mar Caribe, entre Cuba
(NE) y la parte continental de América
Central, junto a la fosa de las Caimán, de
7 535 m de profundidad. 
Poseen magníficas playas y arrecifes.
El clima es tropical, moderado por la influen-
cia oceánica.
De julio a noviembre, se presentan huracanes.

Población y sociedad

Más de la mitad de la población es mestiza,
un tercio tiene origen europeo, y el resto,
africano. La religión que profesan los habi-
tantes de las Islas Caimán es mayoritaria-
mente protestante. En el ámbito institucional,
el Partido Democrático Progresista es el
principal partido político del país. Aunque
en el último tiempo, sólo los candidatos
independientes fueron electos.
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Ambiente

Está formado por 30 islas, que forman parte
del sudeste de las Bahamas. Sólo 8 están
habitadas.
El clima es tropical lluvioso, moderado por
la influencia marítima.

Población y sociedad

La mayoría de la población desciende de
africanos. Existe una minoría blanca.
A pesar de que en 1976 la Corona Británica
les concedió autonomía, Turks y Caicos,
continúan siendo dependientes de Gran
Bretaña.

Base productiva

El turismo se ha desarrollado en forma cre-
ciente, como así también la actividad finan-
ciera. Está recibiendo importantes inversio-
nes para turismo de lujo.
La principal fuente de turistas son los Estados
Unidos, con un 70 % del total de visitantes
(unos 60 000). Tiene carencia de agua pota-
ble y sufre frecuentes huracanes.

GRANDES
ANTILLAS

IISSLLAASS TTUURRKKSS
YY CCAAIICCOOSS

Nombre: Turks and Caicos Islands.

Capital: Cockburn Town (2 500 hab.).

Superficie: 430 km2.

Población: 18 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante.

>> El ambiente que caracteriza
al archipiélago de islas
que comprende a las Turks
y Caicos presenta una riquísima
diversidad faunística.
Tanto animales marinos (1),
como terrestres y aéreos (2).

>> 2

>> 1

DEMOGRAFIA

POBLACIÓN:
18.000 hab.

CRECIMIENTO
ANUAL:
3,9 % (1985-2000)

ESTIMACIÓN
PARA EL AÑO 2015:
26.000 hab.

CRECIMIENTO
ANUAL HACIA
EL 2015:
2,8 % (2004)

>> Antiguo faro, sobre la costa
de Cockburn Town. 
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Ambiente

En el relieve de Jamaica emergen  las monta-
ñas de América Central continental. Las zo-
nas costeras son llanas. Una cadena monta-
ñosa se extiende de E a O y alcanza los 2 256
m en el monte Azul. Al O se extiende una
meseta calcárea. Al N, se encuentra la fosa
del Caimán, de 7 680 m, la más profunda del
Caribe.
El clima es tropical húmedo en las tierras ba-
jas, y más fresco y húmedo en las altas. Las
precipitaciones son estacionales.

Población y sociedad

La mayor parte de la población desciende de
africanos, pero existen minorías de origen
europeo, árabe, indio y chino. Además del
inglés, se habla un dialecto local basado en
este idioma. 
Jamaica se independizó de Gran Bretaña en
1962.

Base productiva

La agricultura, si bien decayó, continúa
siendo importante. Los cultivos de exporta-
ción son la caña de azúcar y las bananas,
junto con el café, el cacao y las frutas. La ex-
tracción y procesamiento de bauxita domi-
nan la economía. También se exportan alú-
mina, ron y pimiento. 
El turismo (que en su mayoría procede de
EE.UU.) es una importante fuente de ingresos.

>> Bob Marley, músico que
llevó el reggae a nivel mundial.
Este ritmo está relacionado con
el culto religioso rastafari, y se
desarrolló de una antigua forma
de música folk con elementos
musicales africanos, y también
de la India y Europa. 

JJAAMMAAIICCAA
GRANDES
ANTILLAS

Nombre: Jamaica.

Capital: Kingston (525 000 hab.).

Superficie: 10 990 km2.

Población: 2 700 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante (56 %), católica (5 %).

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Spanish Town (92 000 hab.).

>> La isla de Jamaica está
compuesta fundamentalmente
por terrenos montañosos,
rodeados por una pequeña
franja de llanura costera (1).
Por esta razón, todas las
ciudades importantes se
encuentran en la costa.
La ciudad de Kingston, capital
del país, se encuentra al
sureste de la isla y cuenta con
un puerto de gran importancia
para el desarrollo económico
y comercial de Jamaica (2).

>> 2

>> 1
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Ambiente

La isla de Puerto Rico era conocida como
Borinquen por sus antiguos pobladores
prehispánicos.
Está ubicada en el extremo este de las
Grandes Antillas.
Una meseta cubre la mayor parte del país,
extendiéndose desde las estrechas planicies
litorales hasta la Cordillera Central, en el N.
El clima es tropical húmedo. Las precipita-
ciones disminuyen de N a S.

Población y sociedad

La mayor parte de la población es mestiza,
descendiente de españoles y africanos. Apro-
ximadamente, 2.5 millones han emigrado a
Estados Unidos en búsqueda de trabajo.

Base productiva

Los principales cultivos de exportación son
la caña de azúcar, el tabaco y el café. Se ha
desarrollado el cultivo de frutas. La industria
produce gran cantidad de bienes: textiles,
alimentos, petroquímicos, plásticos, medica-
mentos y productos electrónicos. El turismo
es una importante fuente de ingresos. La pro-
ducción de alimentos para el consumo inter-
no es insuficiente y hay que importarlos. 

>> El país cuenta con una red
hidrográfica densa, más
caudalosa en la zona norte,
donde se presentan montañas
cubiertas con una espesa
vegetación.

Tasa de desocupación: 16 %

PEA por sector
de actividad

20 %

17 %

23 %
29 %

6 %
5 %

GRANDES
ANTILLASPPUUEERRTTOO RRIICCOO

Nombre: Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Capital: San Juan (442 447 hab. en 1980).

Superficie: 9 103 km2.

Población: 3 839 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español e inglés.

Religión: católica (mayoritariamente).

>> San Juan, capital de Puerto Rico, es conocida como
“La Ciudad Amurallada”. Situada en un istmo fácilmente
defendible, la vieja San Juan estuvo guarecida por dos
fortalezas: El Morro y Fuerte San Cristóbal. Muchos de los
edificios del área de la vieja ciudad fueron construidos en
el siglo XVI.

Durante siglos, España, Gran Bretaña y los
Estados Unidos lucharon por la posesión
de esta isla. A finales del Siglo XIX hubo
un pequeño movimiento para hacer de
Puerto Rico una república independiente.
El movimiento, llamado el Grito de Lares,
sin embargo, fue controlado fácilmente
por los españoles. Al fundar José Martí el
Partido Revolucionario Cubano, incluía
entre los objetivos del mismo el fomentar
y auxiliar la independencia de Puerto
Rico. El movimiento independentista ha
perdurado aún después del estableci-
miento del status político actual y el
Partido Independentista mantiene toda-
vía un espacio importante en la política
puertorriqueña.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

Ocupa la parte oriental de la isla La Españo-
la. En el N se extiende una importante zona
agrícola, el valle del Cibao. El resto del país
es mayormente montañoso; en el pico Duar-
te se alcanzan los 3 175 m.
El clima es tropical en las tierras bajas y tem-
plado en las montañas. Las precipitaciones
son estacionales y disminuyen de NE a SO.

33 %

50 %

17 %

PEA por sector
de actividad

RREEPPÚÚBBLLIICCAA
DDOOMMIINNIICCAANNAA

GRANDES
ANTILLAS

Nombre: República Dominicana.

Capital: Santo Domingo (1 313 000 hab.).

Superficie: 48 730 km2.

Población: 8 364 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (90 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Santiago de los Caballeros

(279 000 hab.), La Romana (91 600 hab.).

156 diarios 

105 líneas telefónicas 

181 radios 

97 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Por su singular forma, por su estructura y su diversidad
paisajística, la bahía de Luperón constituye un hito natural
entre los accidentes costeros del litoral norte del país. El territorio de la actual República Dominicana surgió

de una partición efectuada a continuación del tratado de paz de Ryswick
(1697), que dividió a la isla en dos: la parte occidental (la futura Haití)
correspondió a Francia, mientras que España obtuvo la parte oriental. En
1795, con el tratado de Basel, España cedió su colonia a Francia. 
En 1801, después de la gran revuelta de esclavos haitiana, Toussaint
Louverture tomó posesión de la parte oriental que él deseaba incor-
porar a Haití. Las tropas francesas, derrotadas en Haití, lograron man-
tenerse en la parte oriental de la isla que fue concedida a España,
estatuto concluido por el tratado de París (1814). Pero la tiranía ejerci-
da por la administración española provocó, en 1821, la revuelta de los
dominicanos, quienes proclamaron su independencia. 

UN POCO DE HISTORIA

Población y sociedad

La mayor parte de la población es mestiza,
de ascendencia africana y española, con un
pequeño componente aborigen. Si bien el
75 % de los dominicanos tienen ascenden-
cia africana, sólo un quinto de la población
es considerada negra. Existen minorías euro-
peas, norteamericanas y orientales.

Base productiva

Si bien el azúcar era el principal producto de
exportación, el níquel y el hierro la han des-
plazado. También se exportan cacao, café y
tabaco. La producción de cigarros es impor-
tante. El turismo aporta los mayores ingresos.



Barbados: origen volcánico, se desligó de la
Commonwealth en 1966.
Dominica: origen volcánico, dependiente
de Gran Bretaña hasta 1978.
Granada: origen volcánico, dependiente de
Gran Bretaña hasta 1974.
Martinica: origen volcánico, dependiente de
Francia.
San Vicente y Las Granadinas: origen volcá-
nico, dependientes de Gran Bretaña hasta
1979.
Santa Lucía: dependiente de Gran Bretaña
hasta 1979.
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IISSLLAASS DDEE
BBAARRLLOOVVEENNTTOO

La invasión de Granada

Fue descubierta en 1498 por Colón y,
posteriormente, ocupada por ingleses y
franceses hasta que, finalmente, fue
declarada colonia británica en 1876.
Entre 1958 y 1962, formó parte de la
Federación de las Indias Occidentales, y
en 1957 se convirtió en Estado asociado
al Reino Unido. Accedió a la indepen-
dencia en febrero de 1974, dentro del
marco de la Commonwealth. 
En octubre de 1983, Ronald Reagan, presi-
dente de los EE.UU., ordenó una invasión
a la isla.
Después de una aguerrida resistencia, los
EE.UU tomaron la isla e instauraron un
gobierno provisional hasta las elecciones
de 1984. Salió elegido Herbert A. Blaize,
que alojó de nuevo la isla en el seno de la
Commonwealth.

>> Barbados está ubicada al NE de Venezuela. Los británicos
se establecieron en 1677. Llevaron esclavos negros para
trabajar en las plantaciones de azúcar. En 1966,
se independizaron definitivamente del Reino Unido. 
Sus recursos naturales son el petróleo, el gas natural y la pesca.

>> La Roca de Diamante es una pequeña
de las tantas islas que se encuentran
en los alrededores del archipiélago de Martinica.

PEQUEÑAS
ANTILLAS

Dependencias 
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Estas islas son la continuación de las mon-
tañas costeras de Venezuela.
Trinidad y Tobago: dependiente de Gran
Bretaña hasta 1962.
Antillas Neerlandesas y Aruba: dependientes
de Holanda.

IISSLLAASS
DDEELL CCAARRIIBBEE
VVEENNEEZZOOLLAANNOO

>> Trinidad y Tobago son dos islas ubicadas al sur de las
Pequeñas Antillas, muy cerca de la costa de Venezuela.
El macizo montañoso, en el norte de Trinidad, es la
prolongación de los cordones venezolanos.
Su clima es cálido y muy húmedo.

>> En Trinidad, la mayor de las islas (4 828 km2), las montañas están orientadas según un eje este-oeste, prolongando las últimas estribaciones de los Andes.
Un tercio de la isla está cubierto de plantaciones de azúcar y cacao. Produce también petróleo y asfalto. Tobago (300 km2), por su parte, cuenta con una
pequeña cordillera volcánica central.

PEQUEÑAS
ANTILLAS

Dependencias
Federales
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IISSLLAASS DDEE
SSOOTTAAVVEENNTTOO
Antigua y Barbuda: origen coralino, depen-
diente de Gran Bretaña hasta 1981.
Guadalupe: origen volcánico, dependiente
de Francia.
Islas Vírgenes Británicas: origen volcánico,
dependientes de Gran Bretaña.
Islas Vírgenes Norteamericanas: origen vol-
cánico, dependientes de Estados Unidos.
Anguila: origen coralino, dependiente de
Gran Bretaña.

San Cristóbal (Saints Kitts) y Nevis: origen
volcánico, dependientes de Gran Bretaña
hasta 1983.
Montserrat: origen volcánico, dependiente
de Gran Bretaña.

Entre erupciones
y huracanes

En las tres últimas décadas, la región sufrió
daños considerables a causa de los desas-
tres naturales (huracanes y erupciones
volcánicas). Jamaica tuvo pérdidas econó-
micas por casi 2000 millones de dólares
estodounidenses, Santa Lucía, por 1500
millones, y San Cristóbal y Nevis, por 313
millones. En 1995, el huracán Luis, con
vientos de hasta 190 km/h, azotó la isla de
San Martín. Las erupciones volcánicas de
1995 prácticamente arrasaron con la eco-
nomía de Montserrat. 
Las consecuencias de las pérdidas econó-
micas sobre los habitantes se multiplican si
se tienen en cuenta los daños a los hospita-
les, las escuelas y otros servicios públicos.
En general, las islas pequeñas no tienen
infraestructura básica alternativa; por lo
tanto, las consecuencias de los desastres
son aún más graves.

>> Las Islas Vírgenes de EE.UU, llamadas “el paraíso americano”, están formadas por unas
cincuenta islas. Tres islas principales congregan a la mayoría de la población: St. Coix, St. Thomas
y St. John. Es una zona de turismo.
Las primeros pobladores de las Islas Vírgenes Británicas fueron los indios arawak (2000 años
atrás). Fueron ocupadas por los holandeses, los franceses y los ingleses que, en 1672, tomaron el
archipiélago. La primera isla colonizada fue la de Virgen Gorda, con esclavos negros que trabajaron
en el cultivo de la caña de azúcar y el algodón. Después de la abolición de la esclavitud, muchos
británicos abandonaron la isla dejando sus tierras en manos de sus antiguos esclavos.

>> Réplica de “La Niña”, una de las tres carabelas que en
1492 zarparon del puerto de Palos, al mando de Cristóbal
Colón, y que unos meses más tarde recorrieron la zona de
la isla Trinidad (1).
Las islas San Cristóbal y Nevis, situadas en el mar Caribe,
entre Puerto Rico y Guadalupe, manifiestan un paisaje
de gran belleza, con costas de bellas playas (2).

>> 1

>> 2

PEQUEÑAS
ANTILLAS

Dependencias 
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos
del 10 % más pobre de la población, 
que obtiene el 10 % más rico)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre 
el total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad 
de medida

Antigua y
Barbuda Barbados Dominica

Miles 7 367 71
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso
medio del 10 %

más pobre

%

%
%
%

Millones de U$S

% del PIB
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total 
mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

269
0.6
20

75.5
36.6

0.833

s/d

s/d

8
9

s/d

620

9 277
s/d
s/ds/d
s/d
0.6
s/d

s/d

s/d

0.5
16
75

49.5

0.858

s/d

s/d

0

3 053

10 580
s/d
7.2
4.5
0.5
6.8

24.2

-0.1
18

76.0
70.7

0.793

s/d

s/d

372
5 102

s/d
5.0
s/d
s/d
6.5

6.9

s/d0

Granada

93
0.3
s/d

71.8
37.5

0.785

s/d

s/d

3

s/d

s/d

562

5 838
s/d
4.7
s/d
s/d
4.5

s/d

s/d

Guadalupe

450
1.4
s/d

77.3
99.6

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

3 700
9 000

s/d
14.6
s/d
s/d
s/d

s/d

s/d

Martinica

392
0.9
s/d

78.8
94.3

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

4 240
10 700

s/d
12.4
s/d
s/d
s/d

s/d

s/d

Santa 
Lucía

152
1.4
19

70.4
37.7

0.728

s/d

s/d

s/d

2

s/d

788

5 183
s/d
9.8
s/d
s/d
3.7

s/d

s/d

S. Vicente 
y G.

Trin.
y Tob.

113
0.7
25

72.9
53.5

0.738

s/d

s/d

7

s/d

s/d

531

4 692
s/d
6.9
s/d
1.4
11.3

4.5

s/d

1 310
0.7
19
73
75

----

s/d

6

8
----

----

11 887
9 080
----
----
----
1

----

----

----

s/d
3

s/d
Tasa de población sin acceso a agua potable

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Imponente imagen aérea de la ciudad de Charlotte Amalie, principal
centro urbano de las Islas Vírgenes que se encuentran bajo el dominio
de Estados Unidos.

>> Descubierta en 1499 por el explorador español Alonso de Ojeda,
Aruba fue adquirida por los actuales Países Bajos en 1636. Formó
parte de las Antillas Neerlandesas hasta 1986, fecha en la que pasó
a ser un territorio no metropolitano de los Países Bajos, con cámara
legislativa propia.

PEQUEÑAS
ANTILLAS

Dependencias 
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Ambiente

Posee una llanura costera (19 a 90 km de
ancho) protegida por diques. El interior está
cubierto por una gran pluviselva tropical. La
cordillera de Pacaraima alcanza los 2 772 m
en el SO del país. La red hidrográfica es
abundante. El clima es caluroso y húmedo
en el interior y templado en la llanura coste-
ra. Las fuertes lluvias estacionales inundan
las tierras pobres y resecas. En su capital, la
precipitación anual es de 2 175 mm.

Población y sociedad

La región originalmente estaba habitada por
los indios arahuacos y los caribes. Los colo-
nos holandeses llevaron miles de esclavos

africanos para trabajar en las plantaciones
de azúcar. Al pasar a formar parte de las co-
lonias británicas, fueron importados de Asia
gran cantidad de trabajadores indios y chi-
nos, también para las plantaciones. La ten-
sión racial entre sus descendientes y la co-
munidad negra desembocó en violencia en
1964 y 1978. La gran mayoría de la pobla-
ción desciende de hindúes asiáticos o ne-
gros. Los aborígenes, aunque minoritarios,
son la etnia dominante en las aldeas del in-
terior. Actualmente, sigue existiendo tensión
entre las comunidades étnicas.

Base productiva

La caña de azúcar es el principal cultivo,
que junto con el arroz son cultivados en la
costa y se destinan a la exportación.
Posee yacimientos de bauxita, mineral que
constituye su producto de exportación fun-
damental, además de las exportaciones de
oro. Entre otras actividades se encuentran el
refinamiento de azúcar y el dragado de los
ríos en busca de diamantes. Se importan bie-
nes manufacturados y petróleo.

GUAYANASGGUUYYAANNAA

Nombre: República Cooperativa de Guyana.

Capital: Georgetown (188 000 hab.).

Superficie: 214 970 km2.

Población: 856 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés.

Religión: hindú (34 %), con minorías anglicanas,

islámicas sunnitas y católicas.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: New Amsterdam.

56 diarios 

79 líneas telefónicas 

558 radios 

81 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> En el río de Potaro, tributario del Esequibo, se encuentra
la caída Kaieteur, una de las maravillas naturales del mundo.
Sobre una planicie de arenisca en un cañón profundo,
Kaieteur es una sola caída de 225 metros de altura.

Antes de la llegada de los exploradores
europeos, el territorio que corresponde
hoy a Guyana estaba habitado por tribus
amerindias. Las primeras instalaciones, en
el transcurso del siglo XVII, fueron holan-
desas. Fue la Compañía de las Indias
Occidentales la que rigió su desarrollo
económico, basado en la caña de azúcar y
el algodón. Luego, los ingleses ocuparon
la región y la obtuvieron definitivamente
en 1814. 
La Guyana se dotó de una Constitución
en 1928, pero esperó hasta 1966 para
obtener su independencia. En este proce-
so de independencia, el hombre que jugó
un rol esencial, Cheddi Jagan, era de ori-
gen indio.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

En la costa posee planicies y en el interior
una meseta boscosa impenetrable. El clima
es cálido y húmedo.
El relieve de este país es de poca altura. Las
mayores elevaciones son el monte Tabulaire
(830 m) y el Mitaraka (690 m).

Población y sociedad

La mayoría de la población desciende del
mestizaje de esclavos africanos con europeos.
En las selvas del interior hay aborígenes de
origen caribe y tupí, así como “negros cima-
rrones” (esclavos rebeldes y fugitivos). Existe
una minoría de chinos, indios y franceses.

Base productiva

La agricultura está concentrada en las regiones
costeras, en las que se producen caña de azú-
car, arroz y banano. También se destacan la
pesca, que constituye una de sus principales
exportaciones, y la extracción de oro y bauxi-
ta. Este país, que se encuentra cubierto en un
90 % por bosques, desarrolla una importante
actividad forestal. Guayana depende de la
importación de comida y de energía.

>> Puente de Sinnamary (1).
En 1624, la ciudad fue fundada
a partir de que comerciantes
franceses, provenientes de Ruán,
instalaran un centro comercial
en la región. En 1634 fue
fundada la ciudad de Cayena.
La costa atlántica de Guayana
Francesa presenta playas
que resultan atractivas para
el turismo internacional (2).

GGUUAAYYAANNAA
FFRRAANNCCEESSAA

GUAYANAS

Nombre: Departamento Francés de Ultramar

de la Guayana Francesa. 

Capital: Cayena (42 000 hab.).

Superficie: 91 000 km2.

Población: 157 000 hab. (2001).

Idioma oficial: francés.

Religión: mayoritariamente católica, hindú.

Forma de gobierno: dependiente de Francia.

Ciudades principales: Kourou (14 000hab. ),

Saint Laurent du Maroni (13 600 hab.).

La Guayana Fran-
cesa fue descubier-
ta en 1498 tras el
descubrimiento de
América y la coloni-
zación europea ini-
ciada por Cristóbal
Colón. Francia colo-
nizó el territorio en
el año 1604. El 19 de
marzo de 1946, Gua-
yana Francesa obtuvo
oficialmente la deno-
minación de Depar-
tamento de Ultramar
de Francia. El país fue
un lugar destinado
para albergar a la co-
lonia penal de Fran-
cia, específicamente
en la Isla del Diablo.

UN POCO
DE HISTORIA

>> 1

>> 2



Población y sociedad

Tiene una población mixta que incluye abo-
rígenes, descendientes de esclavos africanos
y de javaneses, chinos e indios que trabaja-
ban en las plantaciones de té y café. Existen
profundas divisiones raciales. Los “negros
del bosque”, descendientes de esclavos afri-
canos, que escaparon durante la esclavitud,
conforman la mayoría en el interior, donde
también habita una minoría amerindia. Sin
embargo, los dos grupos principales son in-
dios asiáticos y mestizos. 
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>> Paramaribo, capital del país, se encuentra a orillas del río
Surinam, aproximadamente a 15 km de la costa del océano
Atlántico. Paramaribo alberga un museo, una catedral,
fuertes y canales que recuerdan a los Países Bajos (1).
En Surinam, los ríos proporcionan la principal forma de
transporte debido a que las carreteras suelen no encontrarse
en buen estado (2).

>> La boa constrictora, especie
originaria de la región de
Surinam, es un animal nocturno,
capacitado para cazar –en caso
de necesidad– con luz muy
tenue. Sus ojos tienen pupilas
semejantes a las de los gatos
y sus labios poseen detectores
térmicos que la ayudan a
localizar animales de sangre
caliente.

Ambiente

Posee una llanura costera pantanosa, forma-
da en gran parte por tierras drenadas artifi-
cialmente o ganadas al mar. Los suelos cos-
teros son ricos y fértiles. En el interior hay
una meseta central, boscosa, y montañas ba-
jas en el sur, cubiertas por espesos bosques.
El clima es cálido y muy húmedo, con fuer-
tes lluvias estacionales. En Paramaribo, la
precipitación anual es de 2 225 mm.

GUAYANASSSUURRIINNAAMM

Nombre: República de Surinam.

Capital: Paramaribo (192 000 hab.).

Superficie: 163 270 km2.

Población: 415 000 hab. (2001).

Idioma oficial: holandés.

Religión: hindú (28 %), católica (22 %),

islam sunní (20 %), moraviana (15 %).

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Nieuw Nickerie (34 600 hab.).

68 diarios 

174 líneas telefónicas 

729 radios 

253 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Aunque comerciantes, los holandeses
habían establecido antes muchas colonias
en la región de Guayana, pero no contro-
laron lo que es hoy Surinam sino hasta el
Tratado de Breda, estableciendo el final de
la Segunda Guerra Anglo-Holandesa.
Luego de ser una parte autónoma del
Reino de los Países Bajos en 1954, otorgó
la independencia en 1975. Un régimen
militar dirigido por Desi Bouterse rigió el
país en los años 80, hasta que la democra-
cia fue reestablecida en 1988.

UN POCO DE HISTORIA

Base productiva

La extracción y el refinado de bauxita son la
base de la economía. También es un impor-
tante productor de oro. Se cultivan caña de
azúcar y bananos, pero el principal cultivo
es el arroz, del cual se exporta una parte. Las
exportaciones son básicamente de bauxita.

>> 1

>> 2
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IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

GUAYANAS

Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
las Guayanas

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Guyana Guayana Francesa Surinam

Miles 856 415
%
%o

Años
%

1 a 0

%
%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

157
0.7
76

64.4
37.6

0.704
13.3

s/d

10.2

1.6

6
18

3 100
3 640

s/d
5.0
4.5
s/d

15.5
s/d

0

4.2
s/d

76.3
76.5

s/d
s/d

s/d
s/d

s/d

s/d
s/d

1 000
6 000

s/d
10.7
s/d
s/d
s/d
s/d

0.4
34

70.1
73.4

0.758
s/d

64
s/d

s/d
5
10

1 700
4 178

s/d
3.5
s/d
4.2
s/d

59.0

00

1=ingreso medio del
10 % más pobre

>> Las artesanías de la región
de las Guayanas alcanzan un alto
grado de sofisticación, debido
a las capacidades artísticas
de las distintas comunidades
que pueblan el territorio.

>> Cerca de un cuarto de la
población de Surinam trabaja
en el sector agrícola.
Dentro de los productos
exportables se destaca
la frutilla típica del país.

>> En la región de Rupununi, en
Guyana, el desagüe hidrográfico
es pobre, porque la media
pendiente es de sólo 30 cm
cada 1,6 km, y hay pantanos
e inundaciones en las sabanas.
Esta zona es el hábitat de una
gran diversidad de especies de
flora y fauna (como se puede
observar en las imágenes 1 y 2).

La población indígena de Surinam se estima
entre 22 y 25 mil habitantes, que pertenecen
especialmente a los pueblos Kari'-a (cari-
bes), Lokono (arowakos) y Tareno, llamados
“amerindios de las tierras bajas”. 
Los pueblos Wayana, Akurio, Wai-Wai,
Okomojana, Sikijana, Katujana, Mawajana,
Alamajana y Sakykta se encuentran al sur
del país, y se los conoce como “amerindios
de las tierras altas”. 
En Surinam, además, viven los cimarrones
maroons y los cimarrones saramakas, des-
cendiente de los esclavos negros que huye-
ron a la selva en los siglos XVII y XVII. 
En 1986, algunas de estas comunidades
comenzaron la lucha por sus derechos. Sin
embargo, a pesar de que el gobierno firmó

un acuerdo por el reconocimiento de los
territorios de los pueblos amerindios y los
maroons, se siguen cediendo miles de hec-
táreas de selva a compañías transnacionales,
que explotan la madera y los recursos far-
macéuticos o extraen minerales sin ninguna
protección del medio ambiente y la biodi-
versidad, aprovechando la frágil legislación
del país. 
Desde 1994, los pueblos indígenas se han
opuesto sistemáticamente a los intentos del
gobierno de entregar en concesión más de
un millón de hectáreas de tierras, la mayoría
de las cuales forman parte de los territorios
ancestrales indígenas. Algunas comunida-
des fueron reprimidas, incluso, con la per-
secución y muerte de sus dirigentes.

LA LUCHA POR LA TIERRA Y LA BIODIVERSIDAD

>> 1

>> 2
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Guaporé); la del Río de la Plata, a la que per-
tenece el río Pilcomayo; y las cuencas inter-
nas del Altiplano, entre las que se destacan
la del lago Titicaca y la del río Desaguadero.
El clima está influenciado por la altura en las
zonas de las cordilleras y altiplanos, con
grandes amplitudes térmicas diarias y esta-
cionales. En el área de las llanuras y mesetas,
goza de un clima tropical más cálido hacia
el norte, con una estación de lluvias (vera-
no), que son abundantes y regulares.

Po bla ción y so cie dad

Las cul tu ras ori gi na les habían alcan za do un
al to desa rro llo. La cul tu ra ayma rá sobre vi vió a
la lle ga da de los in cas en el si glo XIII. La
mayo ría de la pobla ción es de ori gen que chua
y ayma rá. Otro gru po impor tan te es tá com -
pues to por mes ti zos, des cen dien tes direc tos
de la unión de blan cos espa ño les e indígenas. 

Ba se pro duc ti va

Po see pe tró leo y es ta ño. El gas na tu ral es el
prin ci pal hidrocarburo de ex por ta ción. El
tra ba jo agrí co la es in ten so y ocu pa ca si la
mi tad de la fuer za de tra ba jo. Se pro du cen
ali men tos do més ti cos (pa pa y maíz) y de ex -
por ta ción (ca ña de azú car, ca fé y al go dón).

Am bien te

Los Andes alcanzan, en el país, su máxima
anchura y su mayor volumen: 4 000 a 5 000
km de O a E. Las alturas medias son superio-
res a los 3 000 m y las cimas más elevadas
superan los 6 000 m. Se dividen en dos cade-
nas paralelas, entre las que se encuentra una
extensa depresión (el Altiplano), que contie-
ne el lago Titicaca, el lago navegable a
mayor altura del mundo.
La cordillera Occidental presenta cumbres,
como el Sajama (6 542 m), la más alta de
Bolivia, y el volcán Payachatas (6 222 m).
Algunos volcanes están activos.

Hay algunas líneas de fracturas donde se
producen sismos. La cordillera Oriental es
un relieve formado en la era cenozoica, par-
cialmente aplanado por hundimientos locali-
zados que dan lugar a valles como el
Cochabamba.
Hacia el E, se extienden tierras bajas cubier-
tas por selvas tropicales (los llanos), llanuras
subtropicales y prados semiáridos (el Chaco).
Los ríos se distribuyen hidrológicamente en
tres cuencas: la del Amazonas, formada por
grandes ríos (Madre de Dios, Mamoré-Beni,

AMÉRICA
ANDINA

BOLIVIA

Nom bre: Re pú bli ca de Bo li via.

Ca pi tal cons ti tu cio nal: Su cre (215 778 hab.).

Ca pi tal ad mi nis tra ti va: La Paz (2 350 466 hab.).

Su per fi cie: 1 098 581 km2.

Po bla ción: 8 274 325 hab.(2001).

Idio ma ofi cial: es pa ñol, que chua y ay ma rá.

Re li gión: ma yo ri ta ria men te ca tó li ca. 

Forma de go bier no: de mo cra cia pre si den cia lis ta.

Ciu da des prin ci pa les: San ta Cruz de la Sierra

(1 113 582 hab.), Co cha bam ba (517 026 hab.),

El Al to (649 958 hab.).

55 diarios 

61 líneas telefónicas 

676 radios 

119 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

En 1780, todo el alti pla no boli via no se halla ba con vul sio na do con la
suble va ción indí ge na diri gi da por Tupac Catari. En las prin ci pa les ciu -
da des, como Potosí, Charcas, La Paz sona ban los “putu tus” anun cian -
do el levan ta mien to indí ge na con tra tan tos años de abuso colo nial. La
vida en los pue blos de la colo nia era cada vez más inso por ta ble para
los natu ra les del país. Los car gos públi cos, con una que otra excep -
ción, esta ban mono po li za dos por los espa ño les. Todas las rique zas
que se extraían en Potosí y de las minas del Alto Perú eran con du ci das
a la metró po li.
Sin embar go, en 1781, Catari es pues to pri sio ne ro y bru tal men te eje -
cu ta do. La rebe lión fue así con tro la da. Sin embar go, las rei vin di ca cio -
nes indí ge nas del país aún con ser van su fuer za.

UN POCO DE HISTORIA

>> Construcciones incaicas
en el norte de la isla del Sol,
en el lago Titicaca. Los incas
confirieron especial importancia
ritual a esta isla, desde la cual
se habría originado –según
distintas mitologías– todo
el mundo conocido.

>> Vaso de cerámica
de la cultura Tiahuanaco,
una de las más importantes
del altiplano precolombino.

>> Vista de la ciudad de Potosí, ubicada a 3 945 msnm, y del
Cerro Rico. El nombre de la ciudad proviene de una palabra
aymara-quechua. En 1545, fue asiento de la actividad
minera. Del Cerro Rico, los indígenas eran obligados
a extraer plata y estaño para la corona española.
Potosí se convirtió en la ciudad más rica de la Colonia.
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45 %

25 %

30 %
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Am bien te

El relie ve de Co lom bia se estruc tu ra en tor no
a la cor di lle ra de los An des y las lla nu ras
orien ta les, reco rri das por los afluen tes del río
Ori no co y del Ama zo nas. Los An des atra vie -
san el país de N a S. La cor di lle ra Oc ci den tal
co rre para le la a la cos ta y lle ga a los 4 000 m.
La cor di lle ra Cen tral pre sen ta los pi cos más
ele va dos (Ne va do del Hui la, 5 750 m).
La cor di lle ra Orien tal es la más exten sa y
alcan za su ci ma en el Al to de Ri ta cu va
(5 493 m). La lla nu ra orien tal es tá com pues -
ta, en su par te nor te, por los lla nos del Ori -
no co y, en la sur, por la Ama zo nia. Los ríos
colom bia nos son muy cor tos y cau da lo sos.
Entre ellos se des ta ca el río Magdalena, que
reco rre el país de S a N y es nave ga ble en gran
parte de su lon gi tud (1 350 km). Su enor me
delta es uno de los mayo res del con ti nen te; el
puer to de Barranquilla, situa do en su des em -
bo ca du ra, debe ser dra ga do con fre cuen cia
debi do a los enor mes aca rreos de sedi men tos
que apor ta su cau dal. Otra vía flu vial con si de -
ra ble es la del río Cauca, con más de 200
afluen tes. La ver tien te orien tal del país apor ta
sus aguas a los ríos Orinoco y Amazonas.
El cli ma es tro pi cal llu vio so, con pre ci pi ta -
cio nes abun dan tes. Las mayo res pre ci pi ta -
cio nes (de 7 000 mm anua les) se regis tran en
el lito ral pací fi co, y las meno res (600 a 1 000
mm anua les), en los An des orien ta les y en el
lito ral cari be ño. 
La tem pe ra tu ra dis mi nu ye a medi da que
aumen ta la altu ra. Las nie ves per pe tuas per -
ma ne cen por enci ma de los 4 500 m.

Po bla ción y socie dad

La región estu vo pobla da ori gi na ria men te
por diver sas civi li za cio nes abo rí ge nes, en tre
las que se des ta can los chib chas, pe ro és tos
no lle ga ron al gra do de desa rro llo de otras
civi li za cio nes pre co lom bi nas.

La mayo ría de la pobla ción es mes ti za, de
ori gen espa ñol y abo ri gen, pe ro los mula tos,
mez cla de afri ca nos con espa ño les, son
mayo ría en las zo nas cos te ras. Exis te un
núme ro peque ño de negros y abo rí ge nes. Es -
tos últi mos se divi den en más de 400 gru pos
dife ren tes. Si bien el espa ñol es el idio ma ofi -
cial, se hablan dia lec tos loca les. La dis tri bu -
ción de la pobla ción es desi gual: vas tas
zonas de los Llanos están prác ti ca men te
desier tas, mien tras que en el alti pla no de
Bogotá la den si dad es de 2 500 hab./km2. 

Ba se pro duc ti va

El prin ci pal pro duc to de expor ta ción es el
ca fé, ade más de los plá ta nos, la ca ña de azú -
car, las flo res y el taba co. Los recur sos mine -
ros inclu yen el hie rro, el petró leo, el gas
natu ral, la pla ta y el car bón. Las prin ci pa les
indus trias se encar gan del pro ce sa mien to de
pro duc tos ali men tarios, refi na do de petró leo
y pro duc ción de fer ti li zan tes, cemen to, tex ti -
les y ace ro.

PEA por sector
de actividad

AMÉRICA
ANDINA

COLOMBIA

Nom bre: Re pú bli ca de Co lom bia.

Ca pi tal: Bo go tá (6 500 000 hab.).

Su per fi cie: 1141 748 km2.

Po bla ción: 40 214 730 hab. (2001).

Idio ma ofi cial: es pa ñol.

Re li gión: ca tó li ca.

Forma de go bier no: de mo cra cia pre si den cia lis ta.

Ciu da des prin ci pa les: Ca li (1 656 000 hab.),

Me de llín (1 595 000 hab.), Ba rran qui lla (1 034 000 hab.).

46 diarios 

169 líneas telefónicas 

544 radios 

282 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Cartagena de Indias, ubicada sobre el mar Caribe.
La ciudad fue fortificada durante los siglos XVII y XVIII con
sólidas murallas y castillos, para defenderla de los cruentos
ataques de piratas y corsarios.

>> Bogotá, capital de Colombia
y del departamento de
Cundinamarca, es una gran
urbe con aproximadamente
siete millones de habitantes,
y está dividida en 20 localidades.

La Sierra Nevada de
Santa Marta es la eleva-
ción más pronunciada,
en el mundo, que des-
ciende hacia una costa.
Con 5775 m de altura,
los Picos Colón y
Bolívar hacen de esta
sierra, que se encuen-
tra próxima a la costa
colombiana del Caribe,
el nevado más alto de
Colombia.

La cultura indígena más conocida de
Colombia es la chibcha o “muisca”, como
se llamaban a sí mismos sus integrantes.
Extendidos al norte del país y en lo que
hoy es Panamá, practicaban la agricultura
y la minería, y desarrollaron una sociedad
estratificada que dividía a los estamentos
sociales entre los que detentaban el poder
y quienes trabajaban para ellos y le debían
fidelidad. La que la sucesión a los cargos
era matrilineal y la herencia de la propie-
dad, patrilineal. El origen de la leyenda de
“El Dorado” es atribuido a una ceremonia
chibcha: una vez nominado, cada nuevo
jefe era cubierto con polvo de oro y des-
pués lavado en un lago sacro. La cultura y
lengua chibchas se mantuvieron aisladas y
sobreviven todavía en algunas zonas del
norte del país.

UN POCO DE HISTORIA
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MAPA FÍSICO Y POLÍTICO
AMÉRICA
ANDINA



Ambiente

En el territorio se diferencian tres regiones: la
región litoral del Pacífico, llamada Costa; la
región andina, que comprende la Cordillera
de los Andes y ocupa la parte central del
país, conocida como Sierra; las tierras bajas
de la Amazonia, al este de los Andes, cono-
cidas como el Oriente. 

La Costa es una planicie comprendi-
da entre el océano Pacífico y la

vertiente occidental de los Andes,
formada por llanuras bajas, cuencas sedi-

mentarias, zonas litorales, piedemonte y
una cordillera costera de poca altitud.

La cordillera de los Andes presenta
tres cordones: occidental, central y

oriental, con elevadas altitudes y activas
zonas volcánicas. Entre la cordillera Central
y la Occidental se abre el callejón andino,
formado por una red de valles de altura, atra-
vesados por nudos transversales y depresio-
nes, que forman abundantes cuencas hidro-
gráficas. Hacia el oriente, las más importan-
tes son las cuencas de los ríos Patate, Napo
y Pastaza, y hacia el occidente, las del
Chota, Guayllabamba y Jubones.
La Cordillera de los Andes forma el límite
occidental de la región amazónica, que es
una superficie de baja altitud y extensa selva,
regada por ríos que descienden de las mon-
tañas.
Las islas Galápagos constituyen un archipié-

lago de conos volcánicos
jóvenes. Sus costas son

de roca de lava árida, y
sólo las cumbres es-
tán cubiertas por
árboles. 
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Población y sociedad

Si bien el español es la lengua oficial, un
gran porcentaje de la población es aborigen
y habla el quechua. El resto de la población
es mestiza, pero también existen pequeñas
minorías europeas y africanas.
La religión mayoritaria, por lo menos nomi-
nalmente, es la católica romana, aunque se
conservan muchas tradiciones aborígenes.

Base productiva

La agricultura es la principal fuente de
empleo. En la Costa se cultivan, en forma
extensiva, productos de exportación como
banano, café y cacao, además de otros pro-
ductos como arroz, caña de azúcar, algodón
y frutas, que satisfacen las demandas del
mercado nacional. La industria pesquera es
una de las más grandes de América del Sur.
Las aguas cercanas a las playas son ricas en
camarón, ostra, langosta, cangrejo, almeja y
otros crustáceos. La importancia económica
de la Sierra se basa fundamentalmente en la
industria, la agricultura y la ganadería para
el mercado nacional.
Sus recursos naturales están representados
por minas de oro, plata, cobre, carbón y can-
teras de arcilla y caliza. 

AMÉRICA
ANDINAEECCUUAADDOORR

Nombre: República de Ecuador.

Capital: Quito (1 852 000 hab.).

Superficie: 256 370 km2.

Población: 12 156 608 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: mayoritariamente católica. 

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Guayaquil (2 241 000 hab.),

Cuenca (272 000 hab.), Ambato (221 000 hab.).

43 diarios 

100 líneas telefónicas 

418 radios 

218 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Las islas Galápagos se
encuentran en el océano Pacífico,
a 972 kilómetros de Ecuador.
Debido a su posición exacta
en la línea del ecuador, en ellas
confluyen dos corrientes
marítimas: una caliente de
Panamá, en el norte, y otra fría
de Perú, en el sur.

>> El Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del
mundo. Se ubica a unos cincuenta kilómetros de la ciudad
de Quito, y en los días despejados su imponencia se divisa
desde la ciudad. La última vez que entró en
erupción fue en 1904.

A finales del siglo XVIII se produjo la Independencia de los territorios
coloniales españoles en América. Tras la Independencia, en 1822, las
tres ciudades más importantes de lo que hoy es Ecuador: Quito,
Guayaquil y Cuenca, se integraron a la Gran Colombia. Simón Bolívar
asumió la presidencia de esta nueva república, conformada también
por Venezuela y Nueva Granada. Con fines administrativos, el territo-
rio se dividió en tres departamentos: Venezuela, Cundinamarca y
Quito. Sin embargo, en medio de resistencias, intereses particulares y
ambiciones, la Gran Colombia se desintegró. Tras ello, en 1830, se creó
la República del Ecuador. Desde entonces, las luchas políticas caracte-
rizaron el proceso de vida republicana. A través de los años, el país ha
alternado entre gobiernos liberales, moderados y conservadores,
intercalados con períodos de dictadura militar. 

UN POCO DE HISTORIA
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En la selva del alto Amazonas se identificaron 100 especies diferentes
de árboles por acre. Esta cifra es de suma importancia si la comparamos

con los bosques centroamericanos más ricos, que incluyen 40 especies
por acre.

La región es habitada por mamíferos que son típicos de Sudamérica, entre
los que encontramos armadillos, osos melíferos, perezosos, tapires, monos
y ocelotes o jaguares. También existen más de 60 especies diferentes de
murciélagos. En los ríos, lagos y pantanos de los afluentes del Amazonas,
podemos encontrar más de 600 especies de peces y más de 250 especies

diferentes de anfibios y reptiles. 
Los pueblos indígenas han logrado mantener una existencia productiva: las

etnias más importantes de la Amazonía ecuatoriana son los siona-secoya, los
cafanes, los huaorani, los quichuas del oriente y los achuar.

>> Quito, capital de Ecuador,
es la segunda ciudad más
poblada del país. La alta tasa
de migración rural ha
aumentado notablemente
su población en los últimos años.
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Base productiva

La agricultura absorbe alrededor de un ter-
cio de la fuerza laboral. Los cultivos de sub-
sistencia (trigo, maíz, patatas y coca) son
muy importantes en el interior. Los cultivos
de exportación se ubican cerca de la costa e
incluyen café, caña de azúcar y algodón. Pa-
ra la producción de lana se crían ovejas, lla-
mas, vicuñas y alpacas. En la región del
norte, la sequedad del suelo obliga a realizar
un intensivo trabajo de canalización de los
cursos de agua.

Existen yacimientos de carbón, oro y fosfa-
tos. El petróleo y el cobre son los principales
productos de exportación, seguidos por el
uranio, el hierro y la plata.
La gran industria pesquera, una de las más
importantes del mundo, fue devastada en la
década de 1980 como consecuencia de un
evento de El Niño, pero las medidas adopta-
das han ayudado a la recuperación de los
cardúmenes.
La industria se concentra en el eje Lima-El
Callao y comprende diferentes rubros: textil
(algodón), siderometalurgia, manufacturas
del tabaco y agroalimentaria. 
Perú es uno de los mayores productores
mundiales de coca, planta con propiedades
energéticas y medicinales, de uso común en
la cultura indígena.

>> El Colca, región
conocida en la colonia como
el Corregimiento Collaguas,
fue una de las zonas más
importantes del virreinato 
del Perú. En ese entonces,
este fértil valle, aun atravesado
por un profundo cañón, estaba
poblado por más de 60 mil
hombres dedicados
a la producción agrícola,
especialmente de maíz y papa.

AMÉRICA
ANDINAPPEERRÚÚ

Nombre: República de Perú.

Capital: Lima (6 234 000 hab.).

Superficie: 1 285 216 km2.

Población: 25 939 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español y quechua.

Religión: mayoritariamente católica.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Arequipa (612 000 hab.),

Trujillo (513 000 hab.), Chiclayo (410 000 hab.).

1 diario 

64 líneas telefónicas 

273 radios 

148 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Hacia el 1500, el imperio inca se extendía del océano Pacífico hasta los
orígenes del río Paraguay y del Amazonas; de Quito hasta el río Maule,
en Chile. Este vasto imperio era dirigido por un inca, o emperador,
quien era adorado como una divinidad. Rico en yacimientos de oro y
plata, el reino de los incas iba a volverse el blanco de las ambiciones
imperiales de los españoles ya instalados en Panamá.
En 1531, el conquistador español Francisco Pizarro desembarcó en
Perú con 183 hombres y, utilizando la guerra civil que dividía a los
Incas, logró en menos de cinco años hacer de su imperio una pose-
sión española. En 1535 fundó, en las orillas del río Rímac, una ciudad a
la cual hizo su capital, Ciudad de los Reyes, hoy Lima. Los conflictos de
autoridad que opusieron enseguida a los conquistadores españoles
entre ellos desembocaron en el asesinato de Pizarro. En 1542, Carlos V,
con el objeto de restablecer el orden, creó el virreinato del Perú, que
englobaba todas las posesiones españolas en América del Sur, con
excepción de la actual Venezuela.

UN POCO DE HISTORIA

>> Volcán Misti, ubicado a 17 km del centro de la ciudad
de Arequipa. Tiene una altura de 5 820 m. Presenta dos
cráteres concéntricos, alojados dentro de un cono de lava
y escoria. Tiene una actividad fumarólica persistente.
En los últimos 50 mil años ocurrieron 12 erupciones explosivas.

Ambiente

El relieve de Perú se divide en tres zonas,
dispuestas en sentido norte-sur, determina-
das por los Andes: la región de la Costa, con
alturas de hasta 2 000 m, poblada de valles y
pequeños ríos torrenciales, donde vive más
de la mitad de la población; la Sierra, región
dominada por los Andes, y la vertiente orien-
tal de la cordillera, que forma parte de la
región de la Montaña, también llamada
Selva o Amazonia.
La Costa es árida y estrecha, pero tiene
depósitos de tierra aluvional fértil.
La región de la Sierra comprende los cordones
occidental y central. Sus picos más altos son el
Huascarán (6 768 m), el Yerupajá (6 632 m) y
el Coropuna (6 613 m), entre otros.
La Montaña o Selva, constituida por las ver-
tientes del cordón oriental andino, está afec-
tada por la gran cuenca amazónica. Esta
región comprende casi dos tercios de la
superficie del país, pero sólo alberga un
octavo de la población. 
El clima en los altos Andes es fresco y las
precipitaciones –lluvias y nieve– son estacio-
nales, y abundantes en la selva tropical. En la
zona costera, es desértico semitropical, debi-
do a la corriente oceánica fría de Humboldt. 

Población y sociedad

Diferentes culturas florecieron entre los
pobladores nativos del Perú, entre las que se
destacan la chavín, la nazca, la chimú y la
huari. En el siglo XV, todo el país fue domi-
nado por los incas. Bajo el mando de Yupan-
qui o Pachacuti (1438-1471), los incas cons-
truyeron una elaborada red de caminos.
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Am bien te

Junto con Colombia, Venezuela ocupa la
porción septentrional de Sudamérica. Posee
más de setenta islas e islotes, entre ellos
Margarita, Cubagua y Coche. 
Los Andes venezolanos se extienden por el
O del país, en dos ramas: la de Perijá al O y
la de Mérida al E. El punto más alto es el pico
Bolívar.

En el cen tro se encuen tran Los Llanos, que
cubren cerca del 30 % del terri to rio. En los
lla nos cen tra les se encuen tra la des em bo ca -
du ra del río Orinoco, de 2 736 km de
reco rri do, el más impor tan te de los ríos vene -
zo la nos y el ter ce ro de Sudamérica por su
mag ni tud. Tiene nume ro sos afluen tes y se
comu ni ca con el río Negro por el brazo de
Casiquiari. La lla nu ra que riega su cuen ca es
sedi men ta ria, de gran fer ti li dad, y en ella se
desa rro lla la agri cul tu ra. 
Paralelamente al litoral caribeño, se extiende
la cordillera de la Costa o Central, que pre-
senta un relieve litoral muy accidentado.

En el NO están las tierras bajas de lago
Maracaibo (el más grande de Sudamérica),
donde se encuentra uno de los yacimientos
de petróleo más grandes del mundo, base
económica del país. 
Al SE se extiende el macizo de las Guayanas,
formado por macizos antiguos y altiplanos
de gran altura y accesibilidad. Allí se
encuentra el Salto del Ángel, la cascada más
alta del mundo.
La red fluvial de Venezuela ofrece gran
potencial hidroeléctrico: la represa del Guri,
en el río Caroní, suple el 70 % de las necesi-
dades del país. Existen dos grandes vertien-
tes, la del Atlántico y la del mar Caribe. A la
primera pertenecen el Orinoco, el San Juan,
el Guanipa y los afluentes de la margen
izquierda del Esequibo.
El clima es ecuatorial en el S y tropical en el
N. Las precipitaciones disminuyen hacia el
norte y la temperatura es menor a mayor
altura. La zona del golfo de Venezuela es la
más árida del país (250 mm anuales).
La estación de lluvias (invierno)  es de junio a
noviembre, y la seca es de diciembre a mayo.

>> Canaima es un hermoso
parque con paisajes únicos
en el mundo, plenos de ríos,
cascadas, quebradas, valles
profundos, selvas impenetrables,
sabanas y morichales que alojan
innumerables especies vegetales
y una fauna diversa.
En los últimos años se ha
incrementado notablemente
la cantidad de turistas
que visitan este Parque
Nacional venezolano.

>> El Parque Nacional Canaima ocupa el sector nororiental
del escudo Guayanés, que corresponde a un basamento pre-
cámbrico, con rocas de entre 900 y 3 500 millones
de años, sobre las que se encuentran las cuarcitas
y los conglomerados silíceos de Roraima.

AMÉRICA
ANDINA

VENEZUELA

Nom bre: Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la.

Ca pi tal: Ca ra cas (3 400 000 hab.).

Su per fi cie: 912 050 km2.

Po bla ción: 23 916 810 hab. (2001).

Idio ma ofi cial: es pa ñol.

Re li gión: ca tó li ca.

Forma de go bier no: de mo cra cia pre si den cia lis ta.

Ciu da des prin ci pa les: Ma ra cai bo (1 300 000 hab.),

Va len cia (1 200 000 hab.), Bar qui se me to (724 000 hab.).

206 diarios 

108 líneas telefónicas 

294 radios 

185 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Isla de
Margarita

La Isla de Margarita,
ubi ca da en el mar
Caribe, con for ma,
junto con la de
Coche y Cubagua,
el esta do Nueva
Esparta, al nor es te
de Venezuela. En
ella se encuen tra la
capi tal del esta do,
La Asunción, y otras
impor tan tes ciu da -
des como Porlamar,
Pampatar y Juan
Griego. En la isla se
encuen tran varias
anti guas for ti fi ca -
cio nes espa ño las
(cas ti llos, for ti nes y
for ta le zas), que se
con si de ran patri mo -
nio nacio nal.

>> Playa La Galera,
una de las más bellas
de la Isla de Margarita.

En 1810, un grupo revo lu cio na rio eje cu ta
un golpe de esta do y, el 5 de julio de 1811,
decla ra la inde pen den cia de Venezuela de
la coro na espa ño la. Es decla ra da la pri me -
ra República de Venezuela y se da comien -
zo a la Guerra de Independencia, que cul -
mi na con la vic to ria del ejér ci to repu bli ca -
no en la Batalla de Carabobo, el 21 de
octu bre de 1821, cerca de la ciu dad de
Valencia. Simón Bolívar fue sin dudas uno
de los per so na jes más sobre sa lien tes de
este pro ce so inde pen den tis ta, lle van do
sus ideas revo lu cio na rias hacia los paí ses
her ma nos del con ti nen te y soñan do con
for jar una “patria gran de lati no a me ri ca na”.

UN POCO DE HISTORIA
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Tasa de desocupación: 11.7 %

62 %

13 %

25 %

PEA por sector de actividadPo bla ción y so cie dad

Es tu vo ha bi ta da ori gi nal men te por in dios
ara hua cos y ca ri bes. La ma yo ría de la po bla -
ción es tá for ma da por mes ti zos de abo rí ge -
nes y eu ro peos, pe ro tam bién exis ten mi no -
rías blan cas y ne gras. Se han man te ni do ca si
25 len guas na ti vas, a pe sar de que que dan
muy po cos abo rí ge nes pu ros. La población
venezolana, en su gran mayoría (97.2 %),
profesa la religión católica; aunque se nota
cierto sincretismo en los pueblos aborígenes. 

Ba se pro duc ti va

La ex plo ta ción de sus ya ci mien tos pe tro lí fe -
ros y la ex por ta ción de cru do cons ti tu yen su
prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca.
Po see yaci mien tos de gas natu ral, hie rro, oro,
car bón, dia man tes y bau xi ta. El maíz, el
sor go y el arroz cons ti tu yen los prin ci pa les
cul ti vos pa ra el con su mo inter no, y el ca fé, el
ca cao y la ca ña de azú car son los de expor -
ta ción. Las indus trias se dedi can al refi na do
del petró leo.

AMÉRICA
ANDINA
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>> En 1534, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Cuzco sobre
la antigua capital del Imperio Inca (1).
Vista nocturna del Koricancha, en Cuzco, Perú. En Cuzco
o Qosqo se erigían los templos de culto al “Inti” (el Sol),
a la “Quilla” (la Luna) y a otros elementos naturales,
y los palacios de los jefes (2).

AMÉRICA
ANDINAIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Con sus doce mil kilómetros cuadrados, el salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del
mundo. Está situado a unos 3 650 metros de altura, en pleno altiplano boliviano, cerca de la
cordillera de los Andes.

>> La cerámica de la cultura Moche,
heredera de la tradición Cupisnique,
tiene el cuerpo globular y es coronada
por el asa estribo, característica
de la costa norte del Perú preincaico.
Los colores predominantes
son el ocre, el rojo y el crema.

>> En la Plaza Murillo, enmarcada por construcciones
de la época colonial y republicana de Bolivia, se hallan
el Palacio de Gobierno –también denominado Palacio
Quemado–, el Palacio Legislativo y la Catedral de Nuestra
Señora de la Paz.

>> Situada a 2 500 metros sobre el nivel del mar, Cuenca
fue conquistada en 1533 por los españoles. Con una densidad
poblacional de 450 000 habitantes es la tercera ciudad
más importante de Ecuador. En su centro histórico se ubican
importantes edificios: museos y antiguas iglesias, como
la Catedral de la Inmaculada Concepción, que es considerada
una de la más grandes y hermosas de América Latina.

>> 2>> 1
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida VenezuelaColombia Ecuador

Miles 23 91612 156
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

40 214
2.3
23

72.4
86.6

0.765

24.3

44.4
25.4

7.7
16
16

130 300
5 495

s/d

5.2
2.6
1.4
5.5

354.6

0.8

1.9
31

70.4
73.5

0.765
42.7

28.7
18.6

8.5
9
13

238 800
5 749

s/d
4.1
5.2
2.5
7.6

221.5

2.0
35

69.5
64.3

0.726
15.4

52.3

26.0

9.0
29
5

37 200
2 994

s/d
3.5
1.7
s/d
8.7

267.7

0.10.3

Bolivia

8 274
2.3
83

61.4
61,9

0.648

91.4

51.4

24.0

15.0
21
23

19 200
2 355

s/d
4.9
4.1
1.8
5.9

139.9

0

Perú

25 939
1.7
52

68.3
72,4

0.743

22.3

41.4

31.1

10.4
23
18

116 600
4 622

s/d
2.9
2.4
s/d
5.7
80.8

0.1

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS
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>> La región del sur de Perú y del
altiplano boliviano fue testigo del

desarrollo de complejas y
sobresalientes culturas prehispánicas.
La historia del continente se remonta

mucho más atrás del descubrimiento de
América; su legado cultural

y su identidad aún persisten, tanto en los
descendientes indígenas que habitan

las regiones andinas (2), como en
las monumentales obras arquitectónicas

que testimonian dicho pasado,
como la ciudadela de Machu Picchu

(1 y 3), o el centro ritual
y económico de Tiahuanaco (4).

Cuadro comparativo de grupo de países: América Andina

>> 4

>> 2

>> 3

>> 1
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Población y sociedad

La mayor parte de los argentinos desciende
de inmigrantes europeos (italianos y españo-
les en su mayoría) y tiene sus orígenes en la
inmigración masiva ocurrida entre 1870 y
1950. Entre los principales pueblos aboríge-
nes se encuentran los mapuches, los collas y
los tobas. Hay importantes comunidades de
judíos, armenios, sirios, libaneses, japoneses
y coreanos.

Base productiva

El sector agropecuario es uno de los pilares
de la economía argentina, ya que representa
aproximadamente el 17 % del PIB. En la
principal región cerealera y de oleaginosas
(la pampa), se cultiva trigo (principal pro-
ducto de exportación), maíz, algodón, soja,
sorgo y girasol entre otros. La fruta y la viña
es importante en el noroeste y el centro, co-
mo así también en los valles patagónicos.
Entre los recursos mineros se destacan el
petróleo, el gas natural, el hierro, carbón y
uranio. El potencial hidroeléctrico es tam-
bién notable.
Alcanzó un desarrollo industrial importante
en siderurgia, metalurgia y petroquímica
dentro de los sectores de bienes de capital,
así como diversificados sectores de bienes
de consumo: mecánica, eléctrica y electró-
nica, plásticos, textiles, alimentación.

>> Plaza de Mayo en Buenos Aires, capital de Argentina,
En 1811 se construyó la Pirámide de Mayo, primer
monumento de la ciudad, cuyo trazado data de 1890.

>> Las cataratas del Iguazú
son unos imponentes saltos
de agua generados por un
abrupto corte tectónico que
irrumpe en el curso del río
Iguazú, en la frontera
con Brasil. En la actualidad
es uno de los sitios más
visitados por el turismo, tanto
nacional como internacional.

EL SUR
AMERICANOAARRGGEENNTTIINNAA

Nombre: República Argentina.

Capital: Ciudad de Buenos Aires (12 582 000 hab.,

área metropolitana).

Superficie: 3 761 274 km2.

Población: 36 260 130 hab.(2001).

Idioma oficial: español.

Religión: mayoritariamente católica.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Córdoba (1179 000 hab.),

Rosario (1 078 000 hab.), La Plata (600 000 hab.).

37 diarios 

213 líneas telefónicas 

681 radios 

293 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

En el marco del proceso de expansión del imperio británico, en 1806 y
1807, fuerzas militares realizaron las llamadas Invasiones Inglesas. Sin
embargo, la población civil, organizada en milicias, repelió este ataque.
Unos años más tarde, las noticias de la Revolución Francesa y la guerra
revolucionaria de Estados Unidos insertaron ideas liberales en
Latinoamérica. La Revolución de Mayo de 1810, en Buenos Aires, no
tuvo una calurosa acogida en todo el virreinato; otras regiones del Río
de la Plata estaban tan interesadas en independizarse de Buenos Aires
como de independizarse de España. En 1811, Paraguay produjo su pro-
pia declaración de independencia. Las campañas militares lideradas
por el general José de San Martín entre 1814 y 1817 incrementaron las
esperanzas de independencia de España, que fue declarada finalmen-
te en Tucumán, el 9 de julio de 1816.

UN POCO DE HISTORIA

Ambiente

Existen dos unidades diferenciadas de relie-
ve: la cordillera de los Andes al oeste, con
orientación norte-sur, y las llanuras, situadas
al este de la cordillera. En el norte, la cordi-
llera está dividida en dos cordones, que
enmarcan el altiplano o Puna. La mayor altu-
ra del cordón occidental es el volcán
Llullaillaco, de 6 739 m, y la del cordón orien-
tal, en los Nevados de Cachi, de 6 380 m.
En la zona central de los Andes argentinos,
que se extiende desde la Puna hasta el lago
Aluminé, se encuentra la cima más alta de
América del Sur: el Aconcagua, con 6 959 m. 
En el centro del país se ubican las Sierras
Pampeanas, que forman bloques de monta-
ñas, separadas por amplios valles.
Entre las áreas de llanura se encuentran el
Chaco (al norte), la Mesopotamia (al noreste),
y la Pampa (centro-este). Esta zona está irriga-
da por los ríos que integran la Cuenca del
Plata. Entre los más importantes se encuen-
tran el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el
Salado y el Pilcomayo.
Hay, además, dos zonas de mesetas: la
meseta misionera, en el NE, con colinas y
serranías, y la meseta Patagónica, al S de los
ríos Atuel, Salado y Colorado.
El clima es subtropical, cálido y húmedo en
el noreste, con precipitaciones concentradas
durante el verano, que llegan a un total
anual de 1 600 mm. En el noroeste, el clima
es subtropical seco, debido a que las preci-
pitaciones se reducen de este a oeste. La
temperatura disminuye a mayor altura. 
En la zona central, el clima es templado y el
régimen de precipitaciones es similar al ante-
rior. En la Patagonia, el clima es árido, varian-
do de templado a frío de norte a sur en la
zona de meseta, con inviernos muy rigurosos
y precipitaciones de alrededor de 400 mm.
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Ambiente

Casi la mitad de Brasil pertenece a la cuenca
del Amazonas –la más grande del mundo–.
Ésta se encuentra cubierta en gran medida
por la pluviselva tropical. El relieve de esta
región es de poca altura.
En el macizo de Guayana, al norte de la
cuenca, se encuentra situado el pico más al-
to de Brasil: el monte de la Neblina, de 3 014
m, descubierto recién en 1962.
Al sur de la cuenca, se encuentra el macizo
de Brasilia, una vasta meseta, dividida por
valles fértiles y cadenas montañosas.
Presenta un frente abrupto a lo largo de la
costa atlántica, y linda al E y al S con una lla-
nura.
Los principales ríos son: el Amazonas, que
tiene una longitud de 6 448 km, más de mil
afluentes conocidos, y desemboca en el
Atlántico en un ancho delta, y el Paraná, de
4 880 km.
El clima es cálido y húmedo, con precipita-
ciones estacionales. En la cuenca amazóni-
ca, las temperaturas son más altas y estables
durante el año. En la costa este, las condicio-
nes son similares, mientras que en la meseta
y en el sur son menores, con heladas inver-
nales ocasionales. En el noreste, el clima es
mucho más árido que en las áreas circun-
dantes, y casi no llueve en la estación seca.

Población y sociedad

La población es resultado de una inmigra-
ción a gran escala. Más de la mitad descien-
de de europeos y la mitad restante es mayo-
ritariamente mezcla de europeos, africanos y
aborígenes. Los japoneses son inmigrantes
recientes. Los aborígenes puros viven en las
zonas más remotas y menos exploradas de la
cuenca del Amazonas. 

La religión católica es mayoritaria, aunque
existe una significativa minoría protestante.
Varias religiones africanas sobreviven casi en
paralelo con el catolicismo.

Base productiva

La agricultura emplea a una cuarta parte de
la fuerza laboral, aunque está en disminu-
ción. Los principales cultivos para alimenta-
ción son maíz, trigo y arroz. Las exportacio-
nes agrícolas incluyen cacao y ganado vacu-
no. Es el principal productor de café en el
mundo, el segundo de soja y uno de los prin-
cipales exportadores de azúcar y jugo de na-
ranja.
La rápida industrialización, ocurrida a partir
de 1945, convirtió a Brasil en un importante
país manufacturero y la octava economía del
mundo. Si bien la industria textil, la confec-
ción y el procesado de alimentos son las
principales actividades industriales, han al-
canzado competitividad internacional el hie-
rro y el acero, la refinación de petróleo, la
energía eléctrica, el cemento, los productos
químicos, los fertilizantes y la industria auto-
motriz. Entre sus recursos naturales se en-
cuentran fosfatos, uranio, manganeso, cobre,
carbón y bauxita.

EL SUR
AMERICANOBBRRAASSIILL

Nombre: República Federativa de Brasil.

Capital: Brasilia (1 864 000 hab.).

Superficie: 8 511 996 km2.

Población: 167 988 000 hab.(2001).

Idioma oficial: portugués.

Religión: mayoritariamente católica.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: San Pablo (16 832 000 hab.),

Río de Janeiro (11141 000 hab.),

Belo Horizonte (3 446 000 hab.).

43 diarios 

182 líneas telefónicas 

433 radios 

343 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> En el día de año nuevo de 1502, el navegante portugués André Gonçalves entró con su barco
en una bahía en la costa brasileña. Confundió la bahía con la desembocadura de un río, y la llamó
Río de Janeiro, que significa “Río de Enero”.

>> El descubrimiento del oro en el siglo XVII, y más tarde
de los diamantes, en el estado de Minas Gerais, permitió
que ricas ciudades coloniales nacieran alrededor de los
nuevos centros comerciales, manifestando en su arquitectura
la opulencia de aquella época. Ouro Prêto es una de las
ciudades más imponentes, que testimonia aquellos años
de dominio colonial.

Cuenca
del Amazonas

Es una inmensa llanu-
ra que no sobrepasa
los 200 m de altitud y
se extiende desde las
costas del océano
Atlántico hasta las
estribaciones de la cor-
dillera de los Andes, a
lo largo de 3 000 km.
Su origen es una
depresión o fosa, col-
mada de sedimentos,
que se abre entre el
Macizo de Guayana
y, al S, el de Brasilia.
En la cuenca del
Amazonas se distin-
guen los lechos flu-
viales, las zonas de
inundación y las pla-
taformas marginales.
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Ambiente

Los Andes, a lo largo de casi 4 000 km, for-
man el límite este de Chile. Alcanzan los
6 879 m en el pico Ojos del Salado.
Paralela a los Andes, se extiende una depre-
sión, en la que se encuentran el desierto de
Atacama, en el norte y llanuras fértiles, en el
centro. Una cadena montañosa discurre en-
tre la depresión y la costa, y en el sur forma
un rosario de numerosas islas.
Al oeste de la cordillera aparecen zonas lla-
nas: amplias pampas con salares al norte, los
valles del Maule y el Biobío, al sur de
Santiago.

Los ríos son cortos, con régimen irregular.
Los más importantes son: Loa, Copiapó,
Aconcagua, Maipo y Biobío. En el curso
superior presentan saltos que se emplean
para producir energía hidroeléctrica. Hay
lagos de origen glaciario, como Villarrica,
Ranco y Llanquihue.
El clima es templado en el centro y se en-
cuentra influido por la corriente fría de Hum-
boldt hacia el desierto de Atacama, en el
norte, donde las precipitaciones son ínfimas.
La franja cordillerana es fría, y hacia el sur
hay clima frío oceánico, y llegan a caer más
de 2 300 mm anuales.
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Población y sociedad

La mayoría de la población desciende de la
mezcla entre españoles y aborígenes. Las
principales etnias nativas son mapuche, ay-
mará y rapa nui. La inmigración europea fue
bastante inferior a la registrada en Brasil y
Argentina.

Base productiva

La agricultura emplea casi un quinto de la
fuerza laboral. En la principal región agríco-
la –las llanuras centrales– se produce maíz,
trigo y frutas, entre las que se destaca la vid.
Importantes bancos pesqueros permiten
grandes capturas. 
Es el principal productor y exportador de co-
bre del mundo, que es procesado por la em-
presa estatal Codelco. Tiene yacimientos de
litio, molibdeno y oro, e importantes reservas
de carbón, hierro, petróleo y gas natural. 
La industria incluye los sectores alimentario,
maderero y textil. En los últimos años se de-
sarrollaron industrias no tradicionales, co-
mo las de pescado fresco y congelado –prin-
cipalmente de salmón– y vitivinícola.

EL SUR
AMERICANOCCHHIILLEE

Nombre: República de Chile.

Capital: Santiago de Chile (5 181 000 hab.).

Superficie: 756 096 km2.

Población: 15 116 435 hab.

Idioma oficial: español.

Religión: mayoritariamente católica.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Valparaíso (277 000 hab.,

capital legislativa), Concepción (330 000 hab.),

Viña del Mar (303 000 hab.).

98 diarios 

221 líneas telefónicas 

354 radios 

242 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> El volcán Parinacota –“lugar
de parinas”, en aymará– debe
su nombre a estas aves llamadas
también flamencos de la puna;
inmediatamente al norte del lago
Chungará, es la montaña más
alta de la 1º Región y forma parte
de la cadena de los Nevados de
Payachatas, al interior del Parque
Nacional Lauca.

>> El puerto de Valparaíso,
poseedor del complejo portuario
más importante del litoral
chileno, es la puerta de entrada
y salida de la mayoría de los
productos que se comercializan
a nivel nacional e internacional.

>> La ciudad de Ancud fue fundada el 20 de agosto
de 1768, por el brigadier español don Carlos Berenguer,
luego que el virrey José Amat propusiera fortificar Chiloé
y fundar una villa defensiva.

El año 1808, el imperio español vivía en un creciente estado de agita-
ción. A Chile llegaron las noticias de la invasión napoleónica a España,
y el cautiverio de Fernando VII. Paralelamente, asumía García Carrasco
como gobernador de Chile, pero muy pronto comenzó una presión
para que éste renunciara, que se consiguió en 1810. El militar más anti-
guo de Chile en esa época era Mateo de Toro y Zambrano, por lo que
éste tomó interinamente el mando. Por ese minuto, el movimiento jun-
tista se había propagado fuertemente entre los criollos; es decir, se
proponía reemplazar la gobernación española por una junta de nota-
bles que conservara el gobierno. Después de muchas vacilaciones,
Toro y Zambrano accedió a convocar un cabildo abierto para todos los
vecinos de Santiago, para el día 18 de septiembre de 1810.

UN POCO DE HISTORIA
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Paraguay posee una importante red hidro-
gráfica, que pertenece a la Cuenca del Plata
y, en parte, le permite superar el aislamiento
impuesto por su situación mediterránea, que
lo priva de litoral marítimo. Sus ejes vitales
son el río Paraguay (que atraviesa el país de
N a S, separándolo en dos regiones) y el río
Paraná (que constituye su límite natural con
Brasil y Argentina).
Estos dos grandes ríos son navegables y
comunican el país con el océano Atlántico, a
la vez que reciben innumerables afluentes
que irrigan el territorio paraguayo.

Población y sociedad

La mayoría de los paraguayos desciende de
españoles y guaraníes nativos. Muchos abo-
rígenes han sido despojados de sus tierras. El
20 % desciende de inmigrantes europeos y
recientemente hubo inmigración japonesa,
coreana y sudafricana.

Base productiva

La agricultura constituye la principal activi-
dad económica y está dominada por las es-
tancias ganaderas, el cultivo del algodón, el
trigo, el maíz, el tabaco y la soja, que cons-
tituye el principal producto de exportación.
La energía eléctrica barata ha estimulado la 
industria.

>> Parque Nacional Cerro Corá,
creado en 1976, donde se protegen
varios tipos de comunidades
naturales, especies como la peroba
y el trébol, animales en peligro
de extinción, como el mboi yaguá
o anaconda y el yaguarundí. 
En su ámbito también se
encuentran inscripciones 
rúnicas y lugares históricos
de la Guerra de la Triple Alianza.

>> El Panteón de los Héroes,
en la ciudad de Asunción, fue
construido en 1863. Es el recinto
donde están sepultados los
próceres de la Independencia
de Paraguay.

>> La ciudad de Asunción es la capital de Paraguay.
Tiene una población aproximada de 600 000 habitantes
y conforma la aglomeración urbana más grande del país.
Asunción también es la sede de gobierno, el principal
puerto fluvial y el centro industrial y cultural de la nación
paraguaya.

EL SUR
AMERICANOPPAARRAAGGUUAAYY

Nombre: República del Paraguay.

Capital: Asunción (502 000 hab.).

Superficie: 406 752 km2.

Población: 5 358 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español y guaraní.

Religión: mayoritariamente católica.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Ciudad del Este (134 000 hab.),

San Lorenzo (133 000 hab.), Lambaré (100 000 hab.).

43 diarios 

50 líneas telefónicas 

182 radios 

218 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Las cuestiones de límites con Argentina y
Brasil, sumadas a la situación conflictiva
que se vivía en la Banda Oriental, llevaron
a Paraguay a una cruenta guerra que duró
cinco años. El 1 de mayo de 1865, en
Buenos Aires se firmó el Tratado de la
Triple Alianza. A principios de 1866, el
gobierno inglés hizo público el Tratado.
Luego de un período inicial de férrea
resistencia, las fuerzas del mariscal López
comenzaron a sucumbir frente al incon-
tenible avance enemigo.
El 1 de marzo de 1870, las tropas paragua-
yas fueron alcanzadas por las fuerzas bra-
sileñas del general Correa da Cámara. En
Cerro Corá combatieron sin tregua.
El mariscal López, herido de un lanzazo,
logró retirarse hacia el río Aquidabán-
Nigüí. Ya cercado, rechazó las intimida-
ciones para rendirse. Después de cinco
años, la guerra llegaba a su fin.

UN POCO DE HISTORIA

Ambiente

Su territorio puede dividirse en tres regiones
geográficas: el Piedemonte Chaqueño, la
zona central y la meseta oriental. 
El Piedemonte Chaqueño se encuentra en el
sector occidental, alcanza una altura de 400 m
y desciende lentamente hasta el río Pa-
raguay, a 55 msnm.
Esta región es la menos lluviosa del país, con
clima tropical y lluvias de verano, que dismi-
nuyen de E a O. La zona central se denomi-
na “El Campo” y se localiza entre la meseta
del E y el río Paraguay. Está formada por un
paisaje de colinas cortadas por ríos y arroyos.
El clima es tropical, pero más lluvioso que en
la región anterior. La meseta oriental es una
planicie de unos 500 m de altura, donde se
destacan cerros. En el S, se levanta la Sierra
de Caaguazú. Cerca de la capital se encuen-
tra la Cordillera de los Altos y al N, la de San
Joaquín. Las más importantes son las de
Amambay y Mbaracayú, en la frontera con
Brasil; la más elevada no supera los 850 m. El
clima de esta región determina una variada
vegetación, que constituye una de las princi-
pales riquezas del país. Hay selva pantanosa,
selva de grandes árboles y selva seca.
Paraguay posee una importante red hidro-
gráfica, que pertenece a la Cuenca del Plata
y, en parte, le permite superar el aislamiento
impuesto por su situación mediterránea, que
lo priva de litoral marítimo. 
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Ambiente

El relieve es de llanura, con suaves ondula-
ciones llamadas cuchillas, que varían entre
250 y 500 m.
En el E se encuentra la cuchilla Grande; al O
y N, la cuchilla de Haedo, la de Santa Ana y
la Negra, en la frontera con Brasil. El S es
llano y uniforme, con excelentes tierras
negras, aptas para el cultivo.

Cuenta con una rica red hídrica, en la que se
distinguen dos vertientes: una que se dirige
directamente al océano Atlántico, formada
por ríos cortos, y otra, de mayor importancia,
que desemboca en el río Uruguay, límite O
con Argentina.
El clima es templado oceánico, con veranos
cálidos e inviernos suaves, y uniforme en
todo el país. No se distinguen variaciones
regionales importantes. Las temperaturas
medias oscilan entre 11 ˚C en invieno y 23 ˚C
en verano. La precipitación media anual es
de 900 mm y las lluvias se reparten a lo largo
de todo el año por la influencia del antici-
clón del océano Atlántico.
En todo el país se siente la influencia del vien-
to del SO, pampero, que suele ser frío y seco. 

Población y sociedad

La mayoría de los uruguayos desciende de
inmigrantes españoles, italianos y otros euro-
peos. Hay mestizos y una pequeña comuni-
dad negra. No sobrevivieron etnias autócto-
nas. Uruguay es uno de los Estados con
menor población de América del Sur. Ésta se
concentra en los departamentos de la ribera
del Río de La Plata. La capital, Montevideo,
reúne cerca de la mitad de la población del
país. Otros núcleos urbanos importantes son
Salto y Paysandú.
El 45 % de los habitantes se concentra en el
departamento de Montevideo.

En 1808, Uruguay declaró su separación de
España, pero logró su independencia en
1828.

Base productiva

El motor de la economía de Uruguay sigue
siendo el sector agropecuario. La zona de
pasturas cubre el 80 % de las tierras, en las
que se cría ganado vacuno y ovino, que
constituye la principal riqueza del país. La
producción cárnica y de lana (de la que
Uruguay es segundo exportador mundial),
junto con una notable industria de transfor-
mación (alimentación, cueros, etc.), repre-
senta la mayor parte de las exportaciones.
Se cultivan cereales (maíz, trigo), algodón,
cacahuetes, caña de azúcar, girasol, lino y
vid. Las forestaciones han adquirido impor-
tancia en los últimos años. 
Algunas ramas industriales en desarrollo son
las fábricas de papel y cartón, químicas, de
fertilizantes, alcoholes, cemento, plásticos
acrílicos y de refino de petróleo. Otras áreas
importantes para la economía son el turismo
y el sistema bancario

>> Colonia del Sacramento, capital del departamento
de Colonia, Uruguay. Está ubicada sobre la costa del Río
de la Plata. Fue un territorio en disputa entre el virreinato
del Río de la Plata y Brasil durante los siglos XVIII y XIX.

Tasa de desocupación: 11 %

PEA por sector
de actividad

25 %21 %

12 %

13 %
10 %

19 %

EL SUR
AMERICANOUURRUUGGUUAAYY

Nombre: República Oriental del Uruguay.

Capital: Montevideo (1 312 000 hab.).

Superficie: 176 215 km2.

Población: 3 313 000 hab. (2001).

Idioma oficial: español.

Religión: católica (58 %), iglesias protestantes.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Salto (80 000 hab.),

Paysandú (77 000 hab.), Las Piedras (58 000 hab.).

293 diarios 

278 líneas telefónicas 

603 radios 

530 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La plaza Independencia,
en Montevideo, representa el
centro de la vida pública, social
y administrativa de la capital
de Uruguay. La ciudad de
Montevideo se erige en la orilla
oriental del Río de la Plata.
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>> El Gran Santiago es un conurbano que comprende 34
de las 52 comunas de la Región Metropolitana de Chile.
Su conformación urbana es heterogénea. Al oriente se
encuentra el “barrio alto”, que incluye las comunas de
Providencia, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.
Hacia el norte, sur y el poniente aparecen centros
industriales mezclados con nuevos conjuntos habitacionales.

Densidad de población en algunos países de América

>> Las regiones de Chaco boreal
y Chaco húmedo caracterizan
el paisaje de Paraguay. En ellas,
las posibilidades de trabajar la
tierra requieren de una
permanente tarea de desmonte.

>> El cerro Fitz Roy, en la zona de la Patagonia argentina
conocida como El Chaltén, presenta una cumbre en la que
se avistan hielos permanentes.

>> El tango es una música
ciudadana de la región
rioplatense, cuya danza se ha
convertido en un verdadero ritual
artístico para quienes se expresan
a través de ella.

hab./km2

países



Cuadro comparativo del grupo de países que conforman el Sur Americano
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Argentina Brasil Chile

Miles 36 260 15 050
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

167 988
1.3
22

72.9
89.6

0.842

s/d

s/d

41.8

3.3
21
s/d

449 100
12 277

s/d
35
4.9
1.5
9.1

129.9

0.6

1.3
40

66.8
80.7

0.750

48.7

25.4

11.7

15.1
17
10

1182 000
7 037
0.8
5.1
2.9
1.3
9.0
69.9

1.4
12

74.9
85.4

0.825

33.7

18.4

30.3

4.4
6
4

129 900
8 652

s/d
3.6
2.7
3.1
7.7
35.5

0.21.2

Paraguay

5 358
2.6
32

69.6
55.3

0.738

91.1

49.3

11.4

7.0
21
13

23 500
4 384

s/d
4.0
1.7
1.1
3.0

166.1

0

Uruguay

3 313
0.7
17

73.9
91.0

0.828

15.4

6.6

29.4

2.3
2
4

29 400
8 879

s/d
3.3
1.9
1.2
5.1
37.7

0

>> La ciudad de San Salvador de Bahía, en el nordeste brasileño, se edificó
en un acantilado alrededor de la iglesia Ajuda (1549) construida por los
jesuitas, y se extiende a lo largo de la “Bahía de Todos los Santos”.
El acantilado separa la ciudad alta y la ciudad baja, que están enlazadas
por un ascensor (construido en 1873) y varias subidas.

>> Vista nocturna de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.
En el cruce de las populosas avenidas Corrientes y 9 de Julio se encuentra
uno de los monumentos símbolo de la ciudad, el Obelisco.

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

EL SUR
AMERICANO

>> El candombe es
un rito americano

cuyo origen se
remonta a los

esclavos negros de
África, arrancados

de su continente
para trabajar en las

colonias europeas
de América, y tanto

la percusión como
el canto forman

parte indisoluble de
la cultura del

pueblo uruguayo.
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Tiene una extensión de 44 millones de kilómetros cuadrados, alrededor del 30 %
de las tierras emergidas.
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Los ríos asiáticos se disponen en forma radial, ya que parten de las montañas cen-
trales y desembocan en mares y océanos; así constituyen diferentes pendientes.
En el océano Glaciar Ártico, vierten sus aguas los grandes ríos de Siberia (Obi, Ye-
niséi, Lena, Kolima), de régimen nival. En el Pacífico desembocan importantes
ríos, como el Amur, Hoang-Ho y Yangtsé. En las zonas áridas del centro, existen
cuencas arreicas y endorreicas, como la meseta de Irán, recorrida por el río Hil-
mend, y los ríos Amu Dariá y Sir Dariá, que desaguan en el lago Aral.

Cl
im

a
Po

bl
ac

ió
n Es el continente más poblado pero con densidades muy desparejas. Existen espa-

cios prácticamente vacíos, como el que se encuentra entre el desierto de Gobbi y
la península de Sinaí, con una densidad de población de 1 hab./km2. Otros se en-
cuentran densamente poblados, como el Asia monzónica, el golfo Pérsico y el Ex-
tremo Oriente.
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AASSIIAA

Ubicada casi íntegramente en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental, está unida a Europa, 
con la que conforma un bloque continental. Sus costas se ubican sobre los océanos Ártico, Pacífico 
e Índico. Para la consideración de los conjuntos geopolíticos, se ha ubicado a Rusia, Turquía Armenia,
Georgia, Azerbaiyán y Chipre dentro de Europa.

DATOS GEOGRÁFICOS DE ASIA

La agricultura tiene un gran desarrollo, aunque con diferencias en cuanto a la tec-
nología utilizada y las regiones. Existen tres grandes regiones ganaderas: Asia mon-
zónica, las estepas y la zona desértica.
La pesca es realizada por los pueblos que poseen litoral marítimo. Las regiones
más explotadas se hallan en el océano Pacífico, entre Kamchatka hasta el sur de
China.
Asia es rica en minerales, como hierro, tungsteno, estaño y petróleo. 
Existen zonas industriales muy poderosas en Rusia, Japón, Corea del Sur, China,
Hong Kong, entre otras.

Desde la península Arábiga hasta Indochina se extiende un arco montañoso, cuyos sis-
temas más importantes son Karakorum, Kuenlun e Himalaya. La cordillera del Hima-
laya presenta las máximas elevaciones del continente: el Monte Everest (8 848 m, el
más alto del mundo), y los picos Kanchenjunga (8 578 m), Lhotsel (8 548 m) y Dhau-
lagiri (8 172 m). En el norte, se encuentra la meseta siberiana. En la zona central se su-
ceden altas mesetas: Anatolia, Irán, Pamir, Tíbet y Mongolia.
En la vertiente ártica predominan las llanuras, que también ocupan las riberas de los
grandes ríos que desembocan al S y al E. Los materiales que arrastran estos ríos han
dado origen a fértiles planicies en sus deltas.

• Clima glaciar en el Ártico, con temperaturas inferiores a los 10 °C.
• Clima continental frío en Siberia, con largos inviernos y lluvias escasas.
• Clima desértico frío en Takia Nakan y Tíbet.
• Clima desértico cálido: Arabia, interior de Irán, Siria y el Thar.
• Clima subtropical mediterráneo en la franja de Asia menor.
• Clima ecuatorial en el S.
El SE asiático se halla afectado por la influencia de los vientos monzones, que provocan
inviernos secos y fríos, y veranos cálidos y muy húmedos.



>> La población de la India 
se encuentra estratificada 
en estamentos sociales 
claramente separados 
y asimétricos, en los cuales 
una persona de una casta 
inferior no puede establecer 
vínculos estrechos 
con miembros 
de una casta superior.

Ríos más extensos de Asia

Hasta principios de 1960, el mar de
Aral era el cuarto lago más grande del
mundo, abarcaba una superficie de
66 000 kilómetros cuadrados y alma-
cenaba mil kilómetros cúbicos de
agua. Pero, mediante la construcción
de un canal, se desviaron las aguas de
sus afluentes (los ríos Amu Darya y
Syr Darya) para riego. Actualmente,
el mar de Aral ocupa  la mitad de su
tamaño original y su volumen repre-
senta una cuarta parte; el 95 % de los
pantanos y tierras húmedas cercanas
se han convertido en desiertos, y más
de cincuenta lagos de los deltas se
han secado. Desapareció la pesca
comercial. Se modificó el clima de la
región. Sus aguas están contamina-
das con sustancias como estroncio,
zinc y manganeso, lo que ocasiona
enfermedades a la población, como
cáncer, hepatitis e infecciones.

>> Mercado en Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam, ubicada en el norte del país. 

>> Vista aérea de la meseta del Tíbet, la región elevada más extensa del planeta.

El mar de Aral
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Ambiente

China es el tercer país del mundo por su
superficie, y el más poblado. Se extiende
desde el centro de Asia hasta las costas del
Pacífico. En el O presenta un relieve de al-
tas montañas, que incluye los montes Altai y
Tien Shan, las montañas Kulum, la meseta
del Tíbet y las montañas del Himalaya. Los
montes Ching ling forman una cordillera
orientada de E a O con altitudes de hasta
4 000 m.
La región septentrional posee suelos de loess,
tierras fértiles aprovechadas para la agricultu-
ra. El relieve del O es de mesetas de 1 000 a
1 500 m, y se extiende hacia la gran llanura
del NE, que llega hasta el mar. Ésta comienza
al sur de Manchuria, y se prolonga hasta el
delta del río Yangtsé Kiang. En la región orien-
tal se encuentra un macizo montañoso situa-
do entre el mar y la llanura. 
La China del sur es montañosa, atravesada por
la cuenca del río Yangtsé Kiang, el más cauda-
loso de Asia. Altamente navegable, constituye
una gran arteria que comunica toda la región. 
El relieve desciende de O a E, desde los
montes Sichuan (5 000 a 6 000 m), seguidos
por mesetas calcáreas que promedian los
3 000 metros, para concluir en la Cuenca
Roja, una cubeta rellena de arenisca rojas y
arcillas con relieve de colinas. Hacia el E se
inicia la llanura de la cuenca media y baja
del Yangtsé Kiang, la región de  mayor vita-
lidad de China, donde se localiza Shanghai,
la tercera ciudad del mundo.
Además del Yangtsé Kiang, con 6 300 km de
largo, se destacan por su importancia los
ríos Hoang Ho (Río Amarillo) con 5 464 km
y el Xijiang con 2 197 km.
En el invierno, el país recibe aire helado del
norte y centro del continente, con tempera-
turas bajo cero. En verano, la masa conti-
nental se recalienta y la temperatura media
alcanza los 30 °C. Las lluvias monzónicas
proceden del SE y disminuyen de intensidad
hacia el NO. 

Población y sociedad

El 95 % de la población es de origen chino,
provenientes de una mezcla de la etnia domi-
nante han con elementos chinos meridiona-
les, mongoles y manchúes. Se pueden indivi-
dualizar mas de 50 grupos menores, entre los
que se destacan coreanos, chuangs, po-yis,
miaos, tibetanos, yis y turcos uighures. 

Base productiva

La agricultura ocupa más del 60 % de la ma-
no de obra. China es el mayor productor de
arroz. Otros cultivos importantes son: trigo,
mijo, maíz, té y soja. En ganadería, predomi-
na la cría de porcinos. A pesar del crecimien-
to de la actividad primaria, la producción de
alimentos aún no es suficiente para alimen-
tar a su gran población. 
China tiene importantes reservas de petróleo,
carbón y hierro. Posee además las mayores
reservas mundiales de antimonio y tungste-
no. La industria ha experimentado en los úl-
timos años un gran desarrollo, plasmado en
la producción de más de 70 millones de to-
neladas de acero y en la exportación de ma-
quinaria pesada. Reformas recientes a nivel
económico han permitido “una política de
puertas abiertas”, que impulsó empresas
conjuntas con capital extranjero, aumentan-
do los lazos con Occidente.

PEA por sector
de actividad 

60 %25 %

5 %
5 %5 %

ASIA DEL
NORDESTECCHHIINNAA

Nombre: China (Zhong Guo).

Capital: Pekín (Beijing), (11 363 000 hab.). 

Superficie: 9 596 961 km2.

Población: 1 266 800 000 hab.

Idioma oficial: mandarín de Pekin (putonghua, 

lengua común oficial). Dialectos.

Religión: oficialmente atea, pero se práctica 

el confucianismo y el taoísmo en un 20 %, 

y el budismo en un 15 %.

Forma de gobierno: democracia popular 

de partido único (comunista chino).

Ciudades principales: Shanghai (13 342 000 hab.), 

Tianji (8 785 000 hab.), Hong Kong (8 087 000 hab.).

42 diarios 

112 líneas telefónicas 

339 radios 

293 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Templo en Hong Kong. El martes 1 de julio de 1997, 
a la cero hora, China recuperó el control de este territorio,

luego de 155 años de dominio colonial británico. 

>> La gran muralla de China
tiene más de 2000 años 
de antigüedad y permanece
como una de las grandes 
maravillas del mundo, 
un proeza de la ingeniería 
universal. Se extiende por más
de 6000 kilómetros, desde 
las montañas de Corea hasta 
el desierto de Gobi. 
Fue construida inicialmente
para proteger el antiguo imperio
chino de las tribus que 
merodeaban por el norte. 
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Ambiente

Su relieve está dominado por una meseta de
1 500 metros de altura. Al O se encuentran
los montes Altái; su punto más alto es el mon-
te Munk-Khair-kan, de 4 362 m. En el SE se
encuentra una parte del desierto de Gobi. El
río principal es el Selenga, que lleva sus
aguas al lago Baikal. Existen más de 3 000
lagos, casi todos ellos de origen volcánico. El
clima es riguroso, con inviernos muy crudos
y secos, y veranos cálidos con escasas preci-
pitaciones. En los meses de primavera suele
haber tormentas de polvo que perjudican la
normalidad de las actividades. 

Población y sociedad

Los mongoles son mayoritariamente de origen
kalka-mongol, con minorías de mongoles oc-
cidentales, chinos y rusos. El país está escasa-
mente poblado y cuenta con una de las densi-
dades más bajas del mundo (1.5 hab./km2).

Base productiva

La gran mayoría de su población económica-
mente activa (PEA) se dedica a actividades
agropastoriles.
La ganadería, arraigada en la tradición nóma-
da de los mongoles, constituye la base de los
productos de exportación: lanas, pieles, reses
vivas, carne. Se crían bovinos, ovinos, capri-
nos, caballos y camellos.
La agricultura (cebada, patata, trigo) se desa-
rrolla en la región de los grandes lagos y la
cuenca del Selenga.
Se explotan petróleo, carbón, oro, cobre, esta-
ño, y espato flúor. La exportación de cobre es
fuente de divisas.

>> A oeste del país, se encuentran los montes Altái, 
zona rica en recursos minerales.

Ambiente

Se ubica al sur del paralelo de 38° N, en la
península centro-oriental del continente asiá-
tico, en el océano Pacífico. 
El relieve es de montañas medias, alineadas
de N a S, muy escarpadas y enmarcadas por
numerosos valles pequeños. El monte más
elevado es el Halla-san (1 950 m) ubicado en
la isla de Cheju.
La hidrografía está representada por ríos cor-
tos y de fuerte pendiente, de gran fuerza ero-
siva. Se destacan el Han, que atraviesa la ciu-
dad  de Seúl, el Kum y el Naktong.
El clima se caracteriza por presentar una
marcada diferenciación entre los inviernos
fríos y secos, y veranos cálidos y lluviosos.
Gran parte del territorio que conforma al
país sufre la influencia de los frecuentes
vientos monzónicos.

Población y sociedad

Los coreanos forman una unidad étnica, sin
minorías diferenciadas.

Base productiva

La economía está basada en la agricultura,
que proporciona una parte considerable de
los productos de la península, por ejemplo tri-
go y arroz. Se incorporó al mercado mundial
con el desarrollo de las industrias textiles, del
tabaco, conserva de pescados, productos
eléctricos, y de construcciones mecánicas y
navieras. En la década de 1990, el país tuvo
un importante crecimiento económico.

ASIA DEL
NORDESTEMMOONNGGOOLLIIAA

Nombre: Mongolia.

Capital: Ulan Bator (548 400 hab.). 

Superficie: 1 566 500 km2.

Población: 2 621 000 hab. (2001).

Idiomas: mongol (78 %), ruso, chino y dialecto.

Religión: lamaismo y budismo.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Darhan (105 000 hab.).

Nombre: República de Corea (Corea del Sur).

Capital: Seúl (10 726 000 hab.). 

Superficie: 99 484 km2. 

Población: 46 109 000 hab. (2001).

Idioma oficial: coreano.

Religión: budista (24 %), protestante (16 %), 

católica (5 %) y otras.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Taegu (2 947 000 hab.), 

Pusan (3 825 000 hab.).

30 diarios 

56 líneas telefónicas 

154 radios 

65 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

393 diarios 

464 líneas telefónicas 

1 033 radios 

364 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

RREEPPÚÚBBLLIICCAA
DDEE CCOORREEAA

>> Vista de la ciudad de Seúl, una de las más pobladas 
del mundo. En 1988 fue sede de los XXV Juegos Olímpicos.
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Ambiente

Territorio insular, constituido por las islas de
Hokkaidö, Kyüshü, Shikoku y otras menores.
Pertenecen a la orogenia Alpina, de ahí la
presencia de numerosos volcanes y los fre-
cuentes sismos que se manifiestan en ellas;
integran el “Cinturón de Fuego” del océano
Pacífico. El relieve es montañoso y comple-
jo, con escasez de llanuras y un gran desa-
rrollo de las costas, ricas en bahías e impor-
tantes puertos. El clima es característico de la
mecánica monzónica asiática. Los inviernos
son muy crudos. En el norte, a pesar de la la-
titud en que se ubica el archipiélago, se re-
gistran temperaturas semejantes a las exis-
tentes en el norte de Noruega. 

En verano, el monzón es portador de aire cá-
lido y húmedo del Pacífico sur, y convierte a
Japón, por unos meses, en un país tropical
con abundantes precipitaciones. El oriente ja-
ponés es afectado por tifones devastadores;
en algunos casos, se presentaron vientos con
rachas de 324 km por hora. La vegetación es-
ta conformada por especies de clima templa-
do y tropical. Abundan los bosques, debido a
que la sociedad japonesa es su defensora y,
por lo tanto, reacia a la deforestación.

Población y sociedad

Los japoneses forman una unidad étnica y
cultural. Se registran minorías de origen co-
reano, chino y ainu.
Japón es, después de Indonesia, el segundo
Estado insular más poblado del mundo y pre-
senta uno de los fenómenos de urbanización
más intensos: la megalópolis japonesa, exten-
dida por el litoral E y S de la isla de Honshu,
que incluye, a lo largo de varios centenares
de kilómetros, una serie de grandes aglome-
raciones urbanas (Tokio-Yokohama, Nagoya,
Kioto, Osaka y Kobe). 

Base productiva

Japón es uno de los siete países más desarro-
llados del mundo, y su población goza de una
alta calidad de vida. A pesar de contar con es-
casos recursos naturales, Japón posee una de
las más importantes economías industriales
del mundo. Debe importar la mayor parte de
las materias primas y el 90 % de la energía ne-
cesaria, por ejemplo, el petróleo, para llevar
adelante su desarrollo económico. Es el ma-
yor productor de vehículos de motor del
mundo, como también de barcos, acero, pro-
ductos químicos, aparatos para óptica, apara-
tos eléctricos y equipos electrónicos.
La industria pesquera es de fundamental im-
portancia: Japón posee la mayor flota pesque-
ra del mundo. El sector bancario y financiero
se ha expandido en las últimas décadas. Si
bien la agricultura es intensiva, Japón importa
cereales y forrajeras. 

>> La ciudad japonesa de Kioto 
se encuentra en la isla de Honshu, 
a orillas del Kamogava, y tiene 
1 462 100 habitantes. Es, por su
población, la quinta ciudad 
del Japón, y fue su capital 
durante siglos, hasta 1868, 
en que la corte se trasladó 
a Yedo (Tokio). 

Nombre: Japón.

Capital: Tokio (aglom.: 12 059 237 hab.). 

Superficie: 372 824 km2.

Población: 126 505 000  hab.(2001).

Idioma oficial: japonés.

Religión: sintoísta y budismo (86 %), 

confesiones cristianas (5 %) y otras.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Osaka (2 700 000 hab.)

y Yokohama (3 220 000 hab.).

578 diarios 

586 líneas telefónicas 

956 radios 

725 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

ASIA DEL
NORDESTEJJAAPPÓÓNN

Después de la caída del imperio Han,
el archipiélago japonés emprendió
un camino independiente del rumbo
de China, aunque bajo la influencia
de los monjes budistas provenientes
de ese país. Hacia el siglo VI d.C. se
erigió la institución del Mikado, lla-
mada también el “trono del crisante-
mo”, el largo linaje de emperadores
japoneses que han gobernado
durante unos quince siglos, y es la
dinastía más antigua del planeta
actualmente en el trono. El año 710,
el Mikado abandonó su existencia
seminómada a lo largo de todo el sur
del Japón (la región conocida como
Yamato), para instalarse como
gobierno sedentario en Nara. La capi-
tal permanecería casi un siglo en
dicha ciudad, siendo trasladada a
Kioto en el año 792.

UN POCO DE HISTORIA

>> Vista de la ciudad de Tokio,
actual capital del país, ubicada

al SE de la isla de Honshu, 
a orillas del Pacífico, en la

bahía homónima. Es una de las
urbes más densamente 

pobladas del planeta.

PEA por sector
de actividad 

Tierras

23 % 67 %

10 %

Forestadas 
y bosques

Otros

Arable
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Ambiente

El territorio coreano está ocupado por monta-
ñas. En la región central-norte, se elevan los
montes Nangnim, entre los que se destaca el
monte Baitou, de 2 744 m. El clima presenta
inviernos fríos y secos, con medias bajo cero,
y veranos calurosos y húmedos. Para destinar
las tierras a la agricultura, se talaron gran par-
te de los bosques de coníferas y caducifolios.

Población y sociedad

Los coreanos forman una unidad étnica, sin
minorías diferenciadas. Fueron influencia-
dos desde siglos atrás por China y Japón.

Ambiente

Está constituido por la isla Taiwán y otras
más pequeñas, ubicadas a 160 km de la cos-
ta SE de China. El centro de su territorio es
mesetario, con alturas superiores a 500 me-
tros, donde se destaca el monte de Yu Shan
de 3 997 m; el resto es una llanura. El clima
es tropical en la llanura y templado en las tie-
rras altas, con abundantes precipitaciones.

Población y sociedad

La mayoría de sus habitantes, conocidos
como taiwaneses, es de origen chino y llegó
a la isla a partir del siglo XVII. Cientos de
miles de nacionalistas huyeron a Taiwán
entre 1949 y 1950. 

Base productiva

Un 30 % de la fuerza laboral cultiva el arroz,
base de la alimentación del pueblo. Posee
reservas de zinc, carbón, magnetita y hierro.
Recientemente se ha registrado un importan-
te crecimiento industrial, en el que destacan
las ramas siderúrgica y pesquera.

Tasa de desocupación: 1.6 %

La población indígena de la isla es de origen
malayo-polinesio; constituye el 1.7 % del
total y está concentrada en la costa este.

Base productiva

Los sectores más avanzados son la industria
pesada y la electrónica. Además, es un gran
productor de artículos de plástico, textiles,
electrodomésticos, etc. Tiene un importante
intercambio comercial con EE.UU., Japón,
Alemania, Hong Kong, etc. Posee yacimien-
tos de carbón, oro, plata y cobre.
El país sufre las consecuencias de su enorme
explosión industrial, con altos grados de
contaminación en el aire, el agua y la tierra.
La excepcional explosión productiva que
vivió su economía en el ámbito industrial
incrementó notablemente el nivel de vida de
los pobladores del país. En 1997, la crisis
irrumpió fuertemente el avance económico,
pero la economía taiwanesa se ha ido recu-
perando sostenidamente en los últimos años.  

38 % 49 %

13 %

PEA por sector 
de actividad

ASIA DEL
NORDESTE

RREEPPÚÚBBLLIICCAA
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA
PPOOPPUULLAARR DDEE CCOORREEAA

Nombre: República Democrática Popular de Corea 

(Corea del Norte). 

Capital: Pyongyang (2 040 000 hab.).

Superficie: 120 534 km2. 

Población: 23 702 000 hab.

Idioma oficial: coreano.

Religión: confucianismo, taoísmo y otras.

Forma de gobierno: comunismo 

(Partido de los Trabajadores Coreanos).

Ciudades importantes: Hanghung (879 000 hab.).

Nombre: Taiwán (República de China).

Capital: Taipei (7 423 000 hab.)

Superficie: 35 980 km2.

Población: 22 113 000 hab.(2001).

Idiomas: chino (mandarín, taiwanés y hakka). 

Religión: budista (24 %), taoísta (14 %), 

católica (15 %) y otras.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades importantes: Kao-hsiung (2 478 600 hab.).

208 diarios 

46 líneas telefónicas 

154 radios 

54 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

TTAAIIWWÁÁNN

>> La inmigración 
de comerciantes chinos 

posterior a la revolución, 
las inversiones japonesas 

y las de Estados Unidos 
son algunas de las causas 

que han convertido a Taiwán 
en uno de los nuevos países

industrializados.

>> Pyongyang, situada junto al río Taedong, es la capital 
de Corea de Norte. En el año 108 a. C., esta ciudad
–entonces llamada Lolang– fue fundada por colonos chinos.



PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO • 293

Indicador
China

R. D.
Popular de
Corea (N)

Rep. de
Corea

Hong 
Kong Japón Macao Mongolia Taiwán

Unidad 
de medida

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Miles 1 266 838 46 480
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso
medio del
10 % más

pobre

%

%

%
%
%

Millones 
de U$S

U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total
mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

23 702
1.2
40

71
31.6

0.718

12.7

53.7

5.7

16.5
25
11

4 534,9

3 617

0.7
2.3
----
2.1
2.1
98.6

13.9

1.6
30

60

----

----

----

----

----
0

57

----

----

----
----
----
----
----

91.4

0.8
5

74.3
81.2

0.875

8.4

----

60.3

2.4
8

----

736.3

15 712
2.8
3.7
2.3
2.8
10.6
13.6

1.8----

6 801
2.1
----
79.1
100

0.880

----

----

2.8

6.7
----
----

148.5

22 090
----
2.9
----
----
----
0.3

0.1

126 505
0.2
4

80.5
78.7

0.928

4.5

----

42.7

----

3 151,3

24 898
2.8
3.6
5.9
1

----
20.8

4.8

467
1.9
----

----
98.8

----

----

----

25.9

----
----
----

----

----
----
----
----
----
----
----

----

2 621
1.7
80

61.9
63.0

0.569

8.4

50

19

37.7
40
45

4.1

1 711
----
5.7
----
2.1
2.9
74.7

0

22 113
0.9
----
----

74.7

----

----

----

----

----
----
----

----

----
----
----
----
----
----
----

----

Tasa de población sin acceso a agua potable

>> Taipei es la capital provisional de Taiwán (República
de China), y su ciudad más grande. También es una 
municipalidad especial, administrada directamente 
por el gobierno central de Taiwán. Se localiza al norte 
de la isla, enclavada dentro del condado de Taipei, 
aunque no forma parte de éste.

>> La población china 
es aproximadamente en un 93 % 
de etnia china o han. Los chinos
pertenecen sobre todo al grupo 
mongoloide; no se diferencian 
tanto por sus características raciales
como por las variaciones lingüísticas
entre los distintos grupos (1 y 2).

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman el Asia del Nordeste

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

ASIA DEL
NORDESTE

>> 1

>> 2
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Ambiente

Es una región llana y aluvial, que ocupa la
mayor parte del delta del Ganges y el Brah-
maputra. Está límitada al NE por la meseta
de Shilaong y al E por las colinas de Chitta-
gong. El clima es tropical, con temperaturas
elevadas desde abril a setiembre. De junio a
octubre, se registran precipitaciones torren-
ciales, con fuertes vientos, responsables de
inundaciones devastadoras.

Ambiente

Está situado sobre la cordillera del Himala-
ya. Al sur se extiende la planicie de Duar
(300 a 2 000 msnm), cubierta de bosques
tropicales, seguida de una zona templada
central (2 000 a 3 000 msnm), para ascender
luego hasta los 8 000 m en los grandes mon-
tes de nieves eternas.

Población y sociedad

Los principales grupos étnicos son los butias,
tibetanos y nepaleses. Los indios tienen un
papel preponderante en la administración
pública (55 %) y la enseñanza (95 %).

Base productiva

La explotación forestal es su actividad princi-
pal. Se extraen grafito, mármol, granito y pie-
dra caliza. Su modesta industria se basa en el
cemento, productos a base de madera, conser-
vas de frutas y refinación de carburo de calcio.

>> Cultivo de arroz en Bhutan.
La economía del país es una 

de las más pequeñas y menos
desarrolladas del mundo; 
se basa en la agricultura 

y en los productos forestales.

>> Tigre de Bengala, habitante de la selva. Actualmente
quedan muy pocas regiones boscosas, que se distribuyen 
en las montañas de Chittagong, la región de Madhupur 
y los manglares de los Sundarbans.

INDIA Y SU
PERIFERIABBAANNGGLLAADDEESSHH

Nombre: República Popular de Bangladesh.

Capital: Dhaka (5 753 000 hab.). 

Superficie: 143 570 km2.

Población: 133 400 000 hab.(2001).

Idiomas: bengalí e inglés (oficiales).

Religión: islam sunní (85 %), hinduismo (12 %) y otros. 

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades importantes: Chittagong (2 133 000 hab.).

Nombre: Bhutan.

Capital: Thimphu (70 000 hab.). 

Superficie: 40 077 km2.

Población: 2 064 000 hab.(2001).

Idiomas: dzongkha (oficial, 70%), nepalí (30 %).

Religión: budismo (70 %), hinduismo (30 %).

Forma de gobierno: monarquía constitucional.

BBHHUUTTAANN

46 líneas telefónicas 

154 radios 

54 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Población y sociedad

Los bengalíes forman una unidad étnica ho-
mogénea, con presencia de minorías urdus e
indias. Posee una densidad de 601 hab./km2.
Algunas regiones del país sufren del mismo
problema de India, una creciente superpo-
blación. Las políticas del gobierno han tendi-
do ha centrarse en este problema, pero son
bastante escasos los resultados que se han
obtenido en ese ámbito.

Base productiva

El 60 % de su fuerza laboral efectúa tareas
agropecuarias. Realiza el 90 % de la pro-
ducción mundial de yute. Otros cultivos im-
portantes son té, arroz y algodón. La indus-
tria textil representa el 35 % de sus exporta-
ciones. Está muy extendida la artesanía de
algodón y seda.

El territorio ocupado por Bangladesh había formado parte de la India
inglesa hasta julio de 1947, en que quedó integrado en el recién crea-
do Dominio del Pakistán. Sin embargo, esa integración, dificultada por
la distancia que separaba las dos provincias que constituían el nuevo
Estado, nunca llegó a ser completa y el descontento fue creciendo en
Pakistán Oriental, que se veía postergada en las mejoras económicas.
Se formaron partidos que reclamaban se concediera autonomía a la
provincia, pero como estas peticiones se desoyeran, el 26 de marzo de
1971, Pakistán Oriental se proclamó República independiente con el
nombre de Bangladesh. Al no aceptar Pakistán Occidental esta situa-
ción, estalló la guerra civil, que fue sangrientamente aplastada.

UN POCO DE HISTORIA



PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO • 295

Ambiente

País montañoso, enclavado en el gran arco
del Himalaya, que incluye en el N al monte
Everest (8 848 m), llamado el “techo del
mundo” por ser el más elevado del planeta.
En el centro predomina un relieve de coli-
nas que se transforman en llanuras al llegar
al sur. Este territorio está afectado por los
monzones, y se presenta un clima subtropi-
cal en el sur y glaciar en el Himalaya.  

Población y sociedad

Los nepaleses descienden de una mezcla de
indios, tibetanos y mongoles.

Base productiva

Su economía está basada en la agricultura:
yute, arroz, trigo, maíz, tabaco, algodón, ín-
digo y opio. Posee reservas minerales y fo-
restales poco explotadas. Es uno de los paí-
ses menos desarrollados del mundo.

Ambiente

Es una isla del océano Índico, separada de la
India por el estrecho de Palk y el golfo de
Mannar. La mayor parte del territorio de la is-
las presenta tierras bajas, con un área más
elevada en el centro. El clima monzónico es
moderado por las aguas oceánicas. Precipita-
ciones desde 5 000 mm en el SO a 1 000 mm
al NE.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente de origen
cingalés (70 %), con una importante minoría
tamil (22 %) y presencia árabe. En su mayo-
ría se halla concentrada en el O del país.

Base productiva

El 50 % de la fuerza laboral se dedica a la
actividad agrícola (arroz, té, caucho, tabaco
y cocotero). La minería esta representada
por los yacimientos de grafito, piedras pre-
ciosas y sal común. Exporta té y caucho.

>> La isla está separada del extremo SE de la India 
por el estrecho de Palk. Fue invadida con frecuencia. 

Una amplia zona de la costa oriental fue devastada 
por un tsunami en diciembre de 2004.

Nombre: Reino de Nepal.

Capital: Katmandú (670 000 hab.). 

Superficie: 147 181km2.

Población: 22 847 000 hab.

Idiomas: nepalí (55 %), y beharí (25 %) y otros.

Religión: hinduismo (90 %), budismo (8 %) y otras.

Forma de gobierno: monarquía parlamentaria.

Ciudades principales: Biratnagar (203 000 hab.) 

y Birganj (118 300 hab.).

Nombre: República Democrática Socialista 

de Sri Lanka.

Capital: Colombo (1 446 000 hab.). 

Superficie: 65 610 km2.

Población: 18 639 000 hab.

Idiomas: cingalés y tamil (oficiales) e inglés.

Religión: budismo (69 %), hinduismo (15 %) y otras.  

Forma de gobierno: democracia  presidencial.

Ciudades principales: SriJayewarde-nepura Kotte 

(capital legislativa), (119 000 hab.).

SSRRII LLAANNKKAA

NNEEPPAALL
INDIA Y SU
PERIFERIA

12 diarios 

12 líneas telefónicas 

39 radios 

7 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

29 diarios 

41 líneas telefónicas 

208 radios 

111 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> El monte Everest 
es la montaña más alta 
de la Tierra, con 8 848 m 
de altura. Está localizada 
en la frontera entre Nepal 
y Tíbet. Esta montaña 
fue nombrada así en honor 
de Sir George Everest, británico,
topógrafo general de la India, 
en el siglo XIX.

La isla fue conocida en la antigüedad
como Lanka, Lankadweepa, Simoundou,
Taprobane, Serendib, y Selan. Durante
su colonización, la isla tomó el nombre
de Ceylán, nombre que se siguió utili-
zando posteriormente. La historia de Sri
Lanka ha estado marcada durante más
de dos décadas por un conflicto étnico
entre el gobierno nacional y el movi-
miento insurgente de Liberación Tigres
de Tamil Eelam (siglas en inglés LTTE). A
inicios del 2002, los dos bandos en con-
flicto acordaron un cese del fuego. Las
condiciones de ese acuerdo se encuen-
tran bajo negociación y la situación polí-
tica del país aún es incierta.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

Se localiza en la península de Daksshin. Es
un triángulo que penetra en el océano Índi-
co, entre la llanura indogangética y la cordi-
llera del  Himalaya. Este relieve presenta
montañas elevadas y muy jóvenes. A sus
pies, se extiende una llanura aluvial, regada
por las aguas de los ríos Indo y Ganges. 
India tiene tres estaciones diferentes: calu-
rosa de marzo a junio; húmeda con lluvias
monzónicas hasta noviembre, cuando apa-
rece la estación seca y fresca. Se registran
las mayores precipitaciones anuales del pla-
neta, cuyos valores se aproximan a los
10 000 mm anuales. Mientras, en el NO, la
depresión del Bajo Indo (desierto de Thar)
es un área desértica, con escasas precipita-
ciones (menos de 250 mm).

INDIA Y SU
PERIFERIAIINNDDIIAA

Nombre: Unión India.

Capital: Nueva Delhi (11 345 000). 

Superficie: 3 287 263 km2.

Población: 1 033 000 000 hab. (2001).

Idiomas: hindi e inglés (oficiales); existen 16 lenguas 

regionales y gran variedad de dialectos.

Religión: hinduísmo (83 %), islam sunní (11 %), 

sikh (3 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades importantes: Bombay (12 575 000 hab.), 

Calcuta (10 916 000 hab.).

48 diarios 

32 líneas telefónicas 

121 radios 

78 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La ciudad de Jaisalmer está
ubicada en el desierto de Thar 
y fue un importante centro 
comercial para las caravanas
que cruzaban el desierto 
que separa India de Pakistán.

El río Ganges nace en la región india
del Himalaya y fluye a través de la lla-
nura del Ganges, donde se aprove-
cha para la irrigación y la obtención
de energía eléctrica. Por su ribera
izquierda, se le unen otros grandes
ríos, que fluyen desde el Himalaya,
como el Kosi. El delta del Ganges es
el más grande del mundo y forma
islas en el golfo de Bengala. A lo
largo del Ganges hay lugares sagra-
dos, principalmente en Varanasi y
Ailahabad. Los hindúes creen que
sus aguas son sagradas y que se
mantendrán limpias para siempre.
También desean que sus cenizas
sean esparcidas en el río con la cre-
encia de que sus almas irán derecho
al cielo. Sin embargo, el río contiene
toda clase de contaminantes indus-
triales y humanos, provenientes de
muchas de las grandes ciudades
localizadas en sus riberas, aunque
tiene una capacidad notable para
limpiarse.

El río sagrado

Población y sociedad

Los indios presentan una compleja mezcla
étnica y cultural. La mayoría es de origen in-
doeuropeo védico. Hacia el norte existe una
gran influencia árabe y mongólica, y drávida
hacia el sur. 
La sociedad india tradicional se encuentra
dividida en castas. Se trata de comunidades
homogéneas formadas por individuos empa-
rentados. Las cuatro grandes castas hindúes
son los Brahamanes o sacerdotes, los chatri-
ya o guerreros, los vaishiya o comerciantes,
y los sudras o campesinos y artesanos. Fuera
de todo orden están los parias o intocables. 
Pertenecer a una casta u otra depende del
Karma de cada individuo. Es decir, sólo pue-
den acceder a las castas superiores las per-
sonas que en sus anteriores reencarnaciones
han vivido de acuerdo con los cánones.

Base productiva

La mitad de su población está dedicada a
las actividades primarias. Hay grandes
plantaciones de té, arroz, algodón, yute y
caña de azúcar, que constituyen productos
de exportación. Tiene grandes reservas de
petróleo, carbón, manganeso y mica (primer
productor mundial). La industria textil se
encuentra muy desarrollada.

>> Región montañosa 
de la India. El punto más alto 
es el pico Kanchenjunga (8 598 m).

>> Artesanos en Rajasthán, estado del NO de la India, 
con más de 43 millones de habitantes. 

PEA por sector
de actividad 

Tierras

Forestadas 
y bosques

Otros

Arable

50 %

28 % 22 %
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INDIA Y SU
PERIFERIA MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO



Ambiente

Constituido por unas 2000 islas de coral, ubi-
cadas en el océano Índico, de las cuales sólo
están habitadas unas 220. Posee un clima
tropical oceánico. 
Las lluvias son copiosas entre mayo y agosto.
Hay bosques densos de palmeras.
En diciembre de 2004, el país fue azotado por
el oleaje producido por un sismo, acurrido en
el océano Índico. Varias islas y gran parte de
la capital se inundaron.

Población y sociedad

La población proviene de una mezcla de
inmigrantes drávidas, indoeuropeos y cingale-
ses de la India, con elementos árabes. El índi-
ce de crecimiento anual es 2.8 %. En 1965,
Maldivas obtuvo la independencia del Reino
Unido, y en 1968 se estableció la República.

300 • PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO 

Base productiva

Su principal actividad es la pesca y la indus-
tria de conservas (atún, bonito y mariscos).
Produce aceite de coco.

>> Los maldivanos profesaban la religión budista antes de convertirse al Islam. Esta conversión es explicada en una 
controversial historia mitológica acerca de un demonio llamado Rannamaari.

INDIA Y SU
PERIFERIAMMAALLDDIIVVAASS

Nombre: República de Maldivas.

Capital: Malé (56 000 hab.). 

Superficie: 298 km2.

Población: 278 000 hab. (2001).

Idioma oficial: divehi e inglés. 

Religión: islam sunní. 

Forma de gobierno: presidencialista.

20 diarios 

91 líneas telefónicas 

133 radios 

40 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Un tsunami en el océano
Índico, ocasionado 

por el terremoto 
del 26 de diciembre de 2004,

causó que un sector 
de las Maldivas fuera cubierto 

por el mar y dejó a muchas 
personas sin hogar. Después 
del desastre, los cartógrafos

están planeando redibujar 
el mapa de las islas 
por las alteraciones 

provocadas por el tsunami.

>> Colorido cardumen 
en las profundidades del océano 
Índico. Las islas Maldivas 
contienen una riqueza marina 
que se manifiesta en la 
diversidad de especies 
que habitan sus costas.

UN POCO DE HISTORIA

Los maldivos –habitantes cuya raigam-
bre en estas islas data de miles de
años– fueron excelentes navegantes y
pescadores y mantuvieron un contacto
estrecho con el continente asiático. De
él recibieron, alrededor del siglo XII, la
influencia árabe y musulmana.
Posteriormente, los isleños adoptaron
el islamismo como religión y el sul-
tanato como forma de gobierno. 
Los colonizadores europeos, al arribar
a las islas, se encontraron con la tenaz
resistencia de los nativos a la domi-
nación extranjera. De esta forma, el
pueblo maldivo forzó a los portugue-
ses a buscar otros puertos alternativos.



PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO • 301

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

INDIA Y SU
PERIFERIA

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Bangladesh Bhután India

Miles 133 400 1 033 000
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

2 064
1.7
89

58.1
24

0.468

7.3

77.8
6.2

59.2
3
38

189.4
1 483

0
2.2
1.7
1.6
1.7
90

0.1

2.8
107
60.7
6.9

0.477

----

----
0.3

58
38
----

1.0
1 341

----
4.1
3.2
----
1.6

192.3

1.6
98

62.3
28.1

0.571

9.5

86.2

----

43.5
12
21

2 242
2 248
0.7
3.2
----
2.4
2.3
87.7

4.20

Nepal

23 847
2.4
104
57.3
11.6

0.480

9.3

82.5
4.7

59.6
19
28

28.9
1 237
----
3.2
1.3
0.9
2.1
91.6

0

Maldivas

278
2.8
83

65.4
26.0

0.739
----

----
----

3.8
0

----

1.2
4 423
----
6.4
5.1
----
4.3
----

0

Sri Lanka

18 639
1
19

71.6
23.3

0.735

7.9

45.4
5.2

8.6
17
25

62.2
3 279
----
3.4
1.4
3.6
3.3
60.7

Tasa de población sin acceso a agua potable

0

>> En la India, las vacas
son consideradas

sagradas. La matanza 
de vacas es legal sólo 

en pocos estados, 
lo que significa 

que el ganado destinado
a ella tiene que atravesar

un largo camino hacia
uno de estos estados 

donde está permitida. 

>> El Taj Mahal fue erigido por el emperador mogol Shah Yahan en memoria de su
esposa preferida, Muntaz Mahal. La construcción del mausoleo, enteramente de
mármol blanco, duró 22 años hasta su conclusión en 1647. Está situado en el norte
de la India, en la ribera sur del río Yamuna, en Agra, a 210 km de la capital, Nueva
Delhi. Se estima que el complejo del mausoleo es uno de los más bellos ejemplos
de arquitectura mogol, una mezcla de estilos indio, persa e islámico. El Taj Mahal
figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983. Actualmente
está amenazado por la contaminación ambiental, producida por las fábricas de los
alrededores.

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman la India y su periferia

>> Las mujeres realizan 
un aporte importante 

a la economía de Sri Lanka.
Constituyen dos tercios 

de los trabajadores 
empleados en el exterior, 

que es responsable 
de la mayor contribución 

al ingreso nacional. 
Sin embargo, la situación 

no es óptima para ellas; 
la mayoría que trabaja 
en el exterior lo hacen 

como empleadas 
domésticas y trabajadoras 

sin especialización.

>> Festival de camellos en Pushkar. Ciudad sagrada de la India,
donde se encuentra el único templo dedicado a Brahaman.
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Ambiente

Ubicado en la península de Indochina, el
relieve del país es llano, recorrido de N a S
por el río Mekong y sus afluentes. En el O se
encuentra la única región montañosa, que
presenta áreas boscosas y de sabana. El cli-
ma es  tropical y húmedo, influido por la es-
tación monzónica (junio-noviembre), que
aporta grandes precipitaciones, con totales
anuales de hasta 5 000 mm. 

Población y sociedad

Los camboyanos pertenecen mayoritaria-
mente a la etnia khmer, con presencia de
minorías vietnamita y china.
Desde la Edad Media, hubo constantes
enfrentamientos entre camboyanos y siame-
ses, y vietnamitas. En la década de 1970, el
territorio se vio afectado por la guerra de
Vietnam. Las zonas más pobladas del Estado
se localizan en la ribera del curso bajo del
río Mekong y a orillas del lago Tonlé Sap,
con densidades de población que pueden
alcanzar hasta los 200 hab./km2.

Base productiva

Su economía se basa en la agricultura, la ga-
nadería y la pesca. El 43 % del área de culti-
vos corresponde a arrozales. Otros cultivos
son maíz, algodón, caña y caña de azúcar, ta-
baco, mandioca. De los bosques se extrae ma-
dera y caucho natural. 
En minería se extraen brillantes, sal y fosfatos.
Sus principales industrias son textil, del cau-
cho, maderera, azucarera, tabacalera y de
conservas de pescado. 
La economía camboyana se resintió durante
la Guerra de Vietnam, en la década de
1970, y por una guerra civil durante la déca-
da de 1980.

>> Vendedora de pájaros, en
Phnom Penh. (Bruce Sharp)

Ambiente

Dos grandes regiones se presentan en su te-
rritorio. Al norte, se encuentra la montañosa,
prolongación de los pliegues orientales del
Himalaya, constituida por un laberinto de
cumbres y valles profundos y encajonados,
recubiertos de bosques. Al sur, se halla un re-
lieve de mesetas escalonadas, con dirección
E-O, desde la cadena Annamita hasta el va-
lle del río Mekong. Allí se concentran las
actividades agrícolas.
El clima es monzónico, con temperaturas
elevadas y estación lluviosa entre los meses
de mayo a octubre, y precipitaciones que
oscilan entre 3 000 a 1 500 mm anuales. El
río Mekong constituye una importante vía
de comunicación, aunque, en algunos sec-
tores, la navegación se interrumpe por la
presencia de rápidos.
El clima favorece el desarrollo de un denso
bosque tropical, que se ha degradado por la
práctica de la quema de roza para ganar tie-
rras para la agricultura. La deforestación y la
erosión del suelo son los dos principales
problemas medioambientales de Laos.

Población y sociedad

El 60 % de la población pertenece a la etnia
lao, 35 % a diferentes pueblos montañeses,
con minorías china y vietnamita.

Base productiva

Su economía tiene base agropecuaria (culti-
vos de arroz, tabaco, algodón, opio, etc., y
cría de búfalos, equinos, bovinos, etc). Se
completa con un sector industrial semidesa-
rrollado (maderera, tabaco). La gran exten-
sión de su zona boscosa, el 50 % del total del
territorio, es considerada como una fuente
potencial de riqueza. La pesca fluvial consti-
tuye un importante recurso alimentario.

PENÍNSULA DE
INDOCHINACCAAMMBBOOYYAA

Nombre: Camboya.

Capital: Phnom Penh (1128 000 hab.). 

Superficie: 181 035 km2.

Población: 12 300 000 hab. (2001).

Idiomas: khmer (oficial), francés, inglés y vietnamita. 

Religión: budista.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Battambang (54 000 hab,).

Nombre: República Democrática Popular de Laos. 

Capital: Vientiane (577 000 hab.). 

Superficie: 236 800 km2. 

Población: 5 400 000 hab. (2001).

Idiomas: lao (oficial), dialectos, francés e inglés.

Religión: budista (60 %) y religiones locales 

tradicionales.

Forma de gobierno: partido revolucionario 

del pueblo de Laos (comunista).

2 diarios 

2 líneas telefónicas 

119 radios 

8 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

4 diarios 

8 líneas telefónicas 

148 radios 

10 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

LLAAOOSS

>> En Laos, gran parte 
de la superficie cultivable 
se asigna a la producción 
de arroz. La agricultura 
de subsistencia implica la mitad 
del PIB y proporciona el 80 % 
del empleo total del país.



PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO • 303

PENÍNSULA DE
INDOCHINA MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
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Ambiente

Se ubica en el SE de Asia, en las costas del E
del golfo de Bengala y del mar de Andamán.
Su territorio es montañoso, con una depre-
sión central recorrida de N a S por los ríos
Irauadi y Sittang. Tiene un clima monzónico,
con lluvias torrenciales desde mayo a octu-
bre en las áreas con influencia oceánica. Las
selvas tropicales se encuentran expuestas a
los vientos húmedos, y las sabanas y las es-
tepas se ubican en la región seca del interior.  

Población y sociedad

La gran mayoría de la población es birmana
(75 %), con  varias minorías tribales. Existen
también minorías china, india y tamil.

Base productiva

La mayor parte de la población económica-
mente activa (PEA) se encuentra realizando
actividades agrícolas (arroz, maíz, mijo, ca-
cahuetes) y pecuarias (cría de bovinos, porci-
nos, búfalos, etc.). Las actividades pesquera y
forestal son importantes. Debido a su escaso
desarrollo industrial, el 82 % de sus importa-
ciones son productos manufacturados. Posee
reservas de petróleo, gas natural y plomo.

Ambiente

El centro del territorio está ocupado por una
llanura aluvial, avenada por el río Menam,
rodeado por mesetas y tierras altas de N a S.
La mayor altura es el monte Dol Inthanom de
2 595 metros en la frontera con Myanmar. La
llanura central es la zona vital del país, y es-
tá interrumpida por pequeñas colinas de ro-
cas muy antiguas. La meseta de Nakho  Rat
Sima es de escasa altura, constituida por are-
niscas. El clima es subtropical con abundan-
tes lluvias monzónicas de junio a octubre,
una estación fresca de octubre a marzo y una
estación calurosa de marzo a junio.

Población y sociedad

La mayoría de los tailandeses pertenecen al
pueblo thai. 

Existen minorías importantes china (12 %) y
malaya 13 %). 
Hay también grupos khmer, karen, indios y
vietnamitas.

Base productiva

Dos tercios de la población se dedica a la
agricultura: cultivos de arroz, tapioca, tabaco
y maíz. Los bosques proporcionan caucho y
maderas de ébano, teca y yang. La pesca en
el mar y en agua dulce es importante fuente
de alimentos. 
El estaño y el gas natural son los principales
recursos naturales. En los últimos años se ha
incrementado la actividad textil, debido a la
mano de obra barata, y el turismo, fuente de
ingreso de divisas.

>> Rangún (o Yangon, en birmano), capital y puerto
de Myanmar, está ubicada junto al río Yangon.
Es un importante centro de peregrinación budista (1 y 2).

>> Bangkok se extiende a orillas del río Chao Pbraya. 
Su nombre significa “aldea de la ciruela silvestre”. 
La ciudad antigua es un lugar de canales que alberga 
más de 300 templos o monasterios.

PENÍNSULA DE
INDOCHINAMMYYAANNMMAARR

9 diarios 

6 líneas telefónicas 

66 radios 

7 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

64 diarios 

92 líneas telefónicas 

235 radios 

284 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Nombre: Myanmar (ex Birmania).

Capital: Rangún (Yangon), (2 513 000 hab.). 

Superficie: 676 577 km2.

Población: 48 300 000 hab. (2001).

Idiomas: birmano (oficial), inglés y dialectos.

Religión: budismo (70 %).

Forma de gobierno: dictadura militar.

Ciudades principales: Mandalay (596 000 hab.).

Nombre: Tailandia.

Capital: Bangkok (5 621 000 hab.). 

Superficie: 513 115 km2.

Población: 61 200 000 hab.(2001).

Idiomas: tai (oficial), chino e inglés.

Religión: budismo (95 %), islam sunní (4 %) y otras.

Forma de gobierno: monarquía.

Ciudades principales: Nonthaburi (294 000 hab.).

TTAAIILLAANNDDIIAA

>> 1

>> 2
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Ambiente

Ubicada en la península de Indochina, está
bañada al E por el mar de China meridional y
al S por el golfo de Siam. En el norte del río
Song Nhi Ha, se encuentra la región monta-
ñosa que, en dirección NO-NE, constituye un
arco que se prolonga por las colinas de Dong
Triéu, hasta la islas que se extienden frente a
la bahía de Ha Long. Al S del Song Nhi Ha, y
siguiendo la misma dirección, se levantan las
montañas de Sip Song Chau, rígida cadena de
rocas cristalinas, donde se encuentra la máxi-
ma altura del país, Fan Si Pan (3 142 m).
Completa esta región una serie de mesetas
calcáreas. La llanura tonquinesa se extiende
hasta los aluviones del delta del río Mekong.
Este delta, de unos 16 000 km2, es una de las
regiones más vitales del país. El clima es mon-
zónico, con temperaturas elevadas y alta hu-
medad en la mayor parte del país. Las lluvias
son copiosas y caen principalmente durante
la estación monzónica, de abril a octubre. En
el norte, el invierno se presenta fresco y me-
nos húmedo.

Población y sociedad

La mayoría de la población es vietnamita,
con minorías de tribus montañesas y des-
cendientes de chinos.

Base productiva

Su economía esta basada principalmente en
el cultivo del arroz; se destacan también los
cultivos de caña de azúcar, maíz, copra, ca-
fé, té y tabaco. La pesca y la industria deri-
vada son valiosas fuentes de alimentos.
Cuenta con yacimientos de carbón (antraci-
ta), fosfatos, sal, hierro, etc. Se destacan las
industrias metalúrgica, textil algodonera, del
caucho, astilleros y alimentaria.

>> Hanoi está situada al norte de Vietnam, sobre un brazo
del río Rojo. Se escogió como capital en 1010, cuando 
se le llamaba Thang Long, “ciudad del dragón 
encumbrado”. Su nombre actual se registró por primera
vez en 1831 y significa “ciudad dentro del río”. 
Los franceses trazaron el núcleo de la ciudad moderna
durante el período colonial, pero ésta fue bombardeada
fuertemente durante la Guerra de Vietnam (1965-1975) 
y aún sigue siendo restaurada.

>> El mercado 
de Hanoi 
es uno
de los núcleos 
de la vida
económica 
de la capital 
de Vietnam.

65 %
35 %

PEA por sector
de actividad

4 diarios 

32 líneas telefónicas 

109 radios 

185 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONESNombre: República Socialista de Vietnam.

Capital: Hanoi (3 124 000 hab.). 

Superficie: 331 040 km2.

Población: 79 500 000 hab. (2001).

Idiomas: vietnamita (oficial) y lenguas étnicas.

Religión: budismo (65 %), católica (10 %) y otras.

Forma de gobierno: partido único de gobierno 

(comunismo).

Ciudades principales: Ho Chi Minh (Saigón),

(3 954 000 hab.); Haiphong (1 448 000 hab.).

VVIIEETTNNAAMM
PENÍNSULA DE
INDOCHINA

En 1960 estalló una rebelión contra
la dictadura de Ngo Dinh Diem, tras
la violación de los acuerdos de
Ginebra de 1954. 
La progresiva presencia militar esta-
dounidense se transformó en una
guerra a gran escala, llamada Guerra
de Vietnam.
Estados Unidos descargó sobre el
norte del país más explosivos que
los utilizados en la segunda guerra
mundial y empleó napalm, y así
mutiló y aniquiló a miles de civiles.
Usaron también desfoliantes para
eliminar la cobertura vegetal. 
Se estima que durante la Guerra de
Vietnam murieron más de 2 millo-
nes de vietnamitas y 12 millones se
refugiaron en otros países. Tras la
derrota estadounidense, en 1975, se
realizaron elecciones generales y el
país fue reunificado.
En 1979 fue agredido por el régimen
camboyano de Pol Pot, y se desenca-
denó una guerra con China.

Guerra de Vietnam
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Camboya Laos Myanmar

Miles 12 300 48 300
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

5 400
2.2
122
56.5
15.6

0.549

11.6

1.4

31.8
70
33

16
1 361
----
2.9
0.6
2.5
1.1
4.0

0

2.6
111
52.5
23.0

0.476

9.7

73.2

2.8

52.7
10
29

7.5
1 471
----
2.1
1.2
2.4
2.6
68.6

1.2
112
55.8
27.3

0.551

----

----

6.0

15.6
32
7

----
----
----
1.2
0.2
3.3
----

94.2

00

Vietnam

79 500
1.6
40

67.2
19.6

0.682

8.4

----

4.7

6.9
44
22

144.2
1 860
----
3.0
0.8
----
4.9

110.7

0.2

Tailandia

61 200
0.9
30

69.6
21.3

0.757

11.6

28.2

20.9

4.7
20
21

369.4
6 132
0.1
4.8
1.9
1.8
2.2
57.7

0.9

----

PENÍNSULA DE
INDOCHINAIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman la península de Indochina

>> Espléndido
atardecer, con el

sol escondiéndose
tras el horizonte de

las plácidas playas
de Tailandia. El

clima de la región
es cálido la mayor

parte del año.

>> Templo budista antiguo, 
en las cercanías de la ciudad
de Rangún. La capital 
de Myanmar es un punto
importante dentro 
del mundo budista.

>> Estatuilla 
en bronce de gran
tamaño. Esta 
representación 
de Buda se encuentra
ubicada en la entrada
de un templo en Laos.

>> En el interior de la selva
central de Camboya se

encuentran las imponentes
ruinas de Angkor. Los templos

de Angkor, sus imponentes
esculturas y sus extensos
estanques forman parte 

del legado del antiguo 
imperio khmer.
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Ambiente

Está constituido por más de 3 700 islas, mu-
chas de las cuales están deshabitadas, loca-
lizadas entre los océanos Pacífico e Índico.
La cadena septentrional está formada por is-
las volcánicas: Sumatra, Java, Madura, Bali,
y las islas menores de la Sonda. Java y su ve-
cina Madura son islas muy fértiles y están
densamente pobladas de bosques. Otras is-
las importantes son Borneo, Célebes, Molu-
cas y la parte occidental de Nueva Guinea,
territorio formado por jóvenes montañas,
que presenta vulcanismo y movimientos sís-
micos. La hidrología se caracteriza por ríos
cortos que son utilizados como vías de co-
municación. Su clima es tropical oceánico.
Al igual que en la vecina Malasia, Indonesia
sufre un importante proceso de deforesta-
ción, debido a la expansión de la industria
papelera y a la exportación de madera. 
En diciembre de 2004, el oleaje producido
por un sismo en el océano Índico ocasionó
miles de muertes y graves perjuicios econó-
micos.

Población y sociedad

Los indonesios son mayoritariamente mala-
yos (90 %), con minorías china e india.
La población (que ocupa el cuarto lugar en
el mundo por cantidad de habitantes) está
desigualmente distribuida: Java tiene una de
las mayores densidades de población del
mundo (640 hab./km2), y Borneo presenta
densidades inferiores a 10 hab./km2. 

Base productiva

El 50 % de su población está dedicada a la
agricultura. El arroz es el principal cultivo y
constituye un elemento fundamental por ser
el alimento básico de la población. Se regis-
tran también importantes cultivos de té,
caucho, café, tabaco y especias para el mer-
cado externo. 
Sus reservas de petróleo, gas natural, bauxita,
estaño y níquel, y la expansión de la industria
derivada del procesamiento de éstos hizo que,
en las últimas décadas, Indonesia alcanzara un
elevado crecimiento económico. 

Ambiente

Ocupa la parte nororiental de la isla homó-
nima, el pequeño territorio de Ambeno, en
el S de ésta, y algunos islotes adyacentes. El
mar de Timor la separa de Australia. El clima
es tropical con veranos húmedos (enero a
marzo) e inviernos secos. Región afectada
por el monzón de verano.

PEA por sector 
de actividad 

27 %

11 %
4 %

55 %
3 %

Nombre: República de Indonesia.

Capital: Yakarta (8 265 000 hab.). 

Superficie: 1 919 317 km2.

Población: 213 600 000 hab. (2001).

Idiomas: indonesio bahasa (oficial) y lenguas regionales.

Religión: islam sunní (80 %), católica (5 %) y otras.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Surabaya (2 421 000 hab.), 

Bandung (2 027 000 hab.).

Nombre: Timor Oriental.

Capital: Dilí (50 000 hab.).

Superficie: 14 604 km2.

Población: 948 900 hab.

Idiomas: tetum y portugués (oficiales), indonesio.

Religión: cultos tradicionales (70 %), cristiana 

católica (30 %).

Forma de gobierno: gobierno provisional desde 

julio de 2000.

IINNDDOONNEESSIIAA
ISLAS DE ASIA
DEL SUDESTE

>> A pesar de que Indonesia es,
en el mundo, uno de los primeros
países exportadores de petróleo,
estaño y caucho, la mayor parte
de su población continúa 
vinculada a la agricultura 
de subsistencia.

23 diarios 

31 líneas telefónicas 

157 radios 

149 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

TTIIMMOORR
OORRIIEENNTTAALL

Población y sociedad

La población pertenece mayoritariamente al
pueblo maubere, de origen malayo-melane-
sio. En 1975, el país obtuvo la independencia
de Portugal, pero fue invadida por Indonesia.
En 1999, el 78.5 % de la población votó a
favor de la liberación, en un referéndum. 

Base productiva

Se producen cultivos para la exportación,
entre los que se destacan: mandioca, maíz,
arroz, café, tabaco.

>> Vivienda maubere. 
La población de Timor Oriental 
es conocida colectivamente 
con ese nombre, término 
originalmente despectivo, 
que se volvió digno por los 
grupos de resistencia; agrupa
distintas etnias descendientes 
de malayos y papuanos.
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Ambiente

Ubicada al NO de Borneo, consta de dos
enclaves costeros. En la parte occidental,
más extensa, predominan las colinas. El en-
clave oriental es montañoso y posee densos
bosques. Posee un clima monzónico, con
precipitaciones que alcanzan los 2 500 mm
anuales. 

Población y sociedad

Sus habitantes son mayoritariamente mala-
yos (65 %), y hay una importante minoría de
chinos (25 %). La población urbana es del
72.3 %. Los niños hasta la edad de 15 años
constituyen el 30.6 %.

Ambiente

Su territorio se localiza en el archipiélago ho-
mónimo, que comprende cerca de 7 000 is-
las, siendo las principales por su extensión
las siguientes: Luzón, Mindanao,  Samar,  Ne-
gros y Palawan. Cada una de estas islas se
encuentra atravesada por una cadena monta-
ñosa con conos volcánicos. El clima es llu-
vioso, de tipo monzónico.

Población y sociedad

La población es étnicamente muy heterogé-
nea a causa de sucesivas inmigraciones. El
principal componente es de origen malayo-
indonesio.

>> Dos vistas de Manila: la pujante
y moderna (2), y la de la pobreza 
y la superpoblación (1). Ubicada 
en la bahía homónima, se extiende
lo largo de las dos orillas del río
Pasig. Es uno de los puertos más
activos del sudeste asiático.

Base productiva

Su economía está basada en la explotación
de petróleo y de gas natural. Estos productos
le otorgan importantes divisas, que lo con-
vierten en uno de los países de mayor ingre-
so per cápita de la región.

Base productiva

Los cultivos de cereales, arroz, coco, caña de
azúcar, plátanos y tabaco son productos de
exportación y ocupan más del 50 % de la fuer-
za laboral, y junto con sus agroindustrias son
la base de la economía de Filipinas. La pesca
y la industria de la conserva son importantes
fuentes de proteínas. En minería se destacan
los yacimientos de oro, cobre, plata y cromita
refractaria (mayores reservas del mundo).

ISLAS DE ASIA 
DEL SUDESTEBBRRUUNNEEII

Nombre: Sultanato de Brunei (Brunei Darussalam).

Capital: Bandar Seri Begawan (85 000 hab.). 

Superficie: 5 765 km2.

Población: 345 000 hab. (2001).

Idiomas: malayo (oficial), chino e inglés.

Religión: islam sunní (66 %), budismo (13 %) y otras.

Forma de gobierno: monarquía absoluta.

Ciudades principales: Bandar Seri Bengawan 

(55 000 hab.).

Nombre: Filipinas.

Capital: Manila (7 892 000 hab.).

Superficie: 300 076 km2.

Población: 77 000 000 hab.(2001).

Idioma oficial: tagalo e inglés.

Religión: católica ( 85 %), islam sunní (5 %) y otras.

Forma de gobierno: democracia presidencialista.

Ciudades principales: Davao (864 000 hab.).

FFIILLIIPPIINNAASS

>> Bandar Seri Begawan,
capital de Brunei, alberga
numerosos edificios 
de monumental expresión 
arquitectónica, como lo
demuestra la sede del sultanato.

82 diarios 

40 líneas telefónicas 

161 radios 

144 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> 1

>> 2
UN POCO DE HISTORIA

A fines del siglo XIX, en Filipinas se con-
solidó un movimiento independentista
local, compuesto por un amplia coali-
ción de sectores sociales. La revolución
anticolonial estalló en 1896, liderada por
Andres Bonifacio, de la agrupación inde-
pendista armada Katipunan. En junio de
1898 se proclamó la independencia. De
inmediato, Estados Unidos inició gestio-
nes diplomáticas para tomar el control.
Éstas culminaron con el Tratado de París,
por el que España cedió estos territorios
a EE. UU., a cambio de una indemniza-
ción de 20 millones de dólares.
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
ISLAS DE ASIA
DEL SUDESTE
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ISLAS DE ASIA 
DEL SUDESTE

MMAALLAASSIIAA
((  OO MMAALLAAYYSSIIAA))

Ambiente

Localizada en el SE de Asia, su territorio com-
prende el Estado Federal continental de Mala-
ya (occidental) y dos porciones insulares, Sa-
rawak y Sabah (oriental), ubicadas al norte de
la isla de Borneo. La primera está recorrida
por una cadena montañosa, con dirección N-
S, bordeada de tierras bajas costeras, donde
se asienta la mayor parte de la población. La
segunda presenta colinas y montañas, cubier-
tas por una pluviselva tropical. El clima es tro-
pical, con abundantes lluvias, que alcanzan
los 2 500 mm anuales. Influencia del viento
monzón durante todo el año.

Población y sociedad

La población está conformada por tres gru-
pos: malayos (50 %), chinos (35 %) e in-
dios (13 %). Densidad: 76 hab./km2.

>> Vista de Kuala Lumpur, ubicada a 45 km del estrecho
de Malaca. El centro de esta ciudad luce magníficas 
construcciones, tanto modernas como antiguas.

Tasa de desocupación: 3.4 %

49.5 %

25 %

62 %

36 %

14.5 %

10 %
3 %

PEA por sector 
de actividad 

Usos del suelo

En 1957, obtuvo la in-
dependencia del Rei-
no Unido. En 1963, se
sumaron los territorios
de Singapur, Sabah y
Sarawak, que forma-
ron la Federación de
Malasia. En 1965, Sin-
gapur fue expulsada
de la Federación.

UN POCO
DE HISTORIA

Nombre: Federación de Malasia (Malaysia).

Capital: Kuala Lumpur (1 233 000 hab). 

Superficie: 329 733 km2.

Población: 23 800 000 hab. (2001).

Idiomas: malayo (oficial), chino, inglés y tamil.

Religión: islam sunní (58 %), budismo, taoísmo 

y minorías cristianas.

Forma de gobierno: monarquía constitucional federal.

Ciudades principales: Ipoh (390 000 hab.), 

Johor Baharú (322 000 hab.).

Base productiva

La agricultura está orientada al mercado in-
terno e internacional. Es productor de pi-
mienta, cacao y madera para exportación. El
caucho, el petróleo y el estaño son los pro-
ductos tradicionales de exportación, si bien
en los últimos años han visto disminuida su
cotización en el mercado mundial. Desde
mediados de 1980, el gobierno impulsó la
industrialización en base a la producción
textil, de caucho, de cemento y de máquinas
herramientas. Por último, debemos mencio-
nar el turismo como una fuente importante de
empleo y de divisas.

>>  Torres gemelas en Kuala Lumpur.

158 diarios 

199 líneas telefónicas 

420 radios 

168 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Los arrecifes de coral de Malasia han
sido envenenados y colmatados por la
polución orgánica y la sedimentación,
sobre todo por las construcciones cer-
canas a la reserva marina de Palau
Redang. 
Los arrecifes cercanos a Sabah están
siendo sobrexplotados, y los de la
península Malaya entrarán en declive
en los próximos 20 años.

Polución orgánica
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Ambiente

Su territorio está constituido por una isla
grande y cincuenta y seis  islas pequeñas. Se
halla separada de la península Malaya por el
estrecho de Johore, atravesado por un puen-
te, cruzado por carreteras y vías férreas, que
la unen a Malasia. El clima es tropical con
lluvias monzónicas de diciembre a marzo.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente de origen
chino (77 %), con minorías malaya (15 %) e
indo-pakistaní (6 %). En 1963 se independizó
del Reino Unido. En 1965, se separó de la Fe-
deración e ingresó al Commonwealth. Desde
entonces, la estructura sociopolítica de
Singapur se ha desarrollado notablemente.

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (nº de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Brunei Indonesia Malaysia

Miles 345 23 800
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

213 600
2.2
9

75.5
71.6

0.857

----

6.6

9
----
----

----
----
----
----
----
7.6
----

835.1

0

1.4
52

65.1
39.9

0.677

6.6

55.3

11.3

13.7
24
6

591.5
2 857
0.1
1.4
0.7
1.1
12.5
159.6

2.0
9

71.9
56.7

0.774

22.1

----

11.4

13
5

----

186.4
8 209
0.2
4.9
1.4
2.3
5.9

152.6

0.51

Filipinas

77 000
2.1
42

68.6
57.7

0.749

16.1

----

35.2

4.9
13
21

282.6
3 805
0.2
3.4
1.7
1.2
8.8
43.4

0.3

Singapur

4 100
1.4
4

77.1
100

0.876

----

----

38.5

7.9
0

----

82.1
20 767

1.1
3.0
1.2
5.3
----
0.2

0.3

----

Timor

948
----

15.9
50.0
----

----

----

----

----

5.2
0

----

0
478
0
0
0
0
0
0

0

Base productiva

Singapur tiene una economía asentada en
el comercio exterior, básicamente de reex-
portación. 
Importa numerosos productos para transfor-
marlos y luego exportarlos. 
El hecho que Singapur sea un w reviste  es-
pecial importancia en lo referente al comer-
cio exterior. Los principales clientes son Ma-
lasia, Indonesia y Gran Bretaña que, a su
vez, son sus grandes proveedores. Sus indus-
trias manufactureras son la electrónica, las
refinerías de petróleo, el proceso del caucho
y la producción de alimentos. El turismo es
una fuente importante de divisas.

>> Desde que se produjo el rápido desarrollo industrial 
y comercial de la economía de Singapur, su capital se ha
transformado notablemente. Actualmente, pueden verse
imponentes rascacielos en el distrito financiero.

22.8 % 

11.5 %

25.8 %

6.6 %
33.3 %

PEA por sector 
de actividad 

Nombre: República de Singapur.

Capital: Singapur (3 894 000 hab.). 

Superficie: 618 km2.

Población: 4 100 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, chino, malayo y tamil.

Religión: budista, taoísta, islam sunní y otras.

Forma de gobierno: parlamentario autoritario.

SSIINNGGAAPPUURR
ISLAS DE ASIA
DEL SUDESTE

298 diarios 

484 líneas telefónicas 

672 radios 

304 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman las islas del Sudeste Asiático
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Ambiente

Comprende legalmente un área de 27 000 km2

al oeste del río Jordán, delimitada, en 1918,
por la Sociedad de Naciones, como jurisdic-
ción británica. Esto incluye 20 073 km2 ocu-
pados por Israel, Jerusalén y sus alrededores
(70 km2), Cisjordania (5 879 km2) y la franja
de Gaza (378 km2). El clima es templado me-
diterráneo, con suelos fértiles en la costa y en
el valle del Jordán. Limita al sur con el desier-
to del Sinaí, y al noreste, con el de Siria.

Población y sociedad

Los palestinos son árabes. Tras la invasión
israelí de 1967, se produjo una fuerte diás-
pora hacia países vecinos, Estados Unidos y
Latinoamérica. En 1993, Israel y la Organi-
zación para la Liberación de Palestina (OLP)
se reconocieron mutuamente e  iniciaron un
tortuoso proceso de paz. En 1995, se estable-
ció la existencia de la Autoridad Palestina.

Base productiva

La producción del país se basa mayoritaria-
mente en la agricultura, predominantemente
de cítricos y vegetales.

Ambiente

Su territorio pertenece al llamado “crecien-
te fértil” por ser una llanura aluvial, atrave-
sada de N a S por los ríos Tigris y Éufrates y
sus afluentes. 
Es la región de tierras cultivables y asiento de
la mayor parte de la población. En el suroes-
te, abarcando una gran extensión, se presen-
ta el desierto y, en el noroeste, aparecen las
montañas del Zagros, que alcanzan en algu-
nos montes los 3 650 metros. 
El clima es continental cálido, con veranos
largos y tórridos, con días en que la tempera-
tura alcanza los 50 ˚C. Los inviernos son be-
nignos (ocasionalemente se llega a 0 ˚C). Las
precipitaciones son muy débiles y se concen-
tran en invierno y disminuyen de NO a SE,
con valores de 300 a 150 mm anuales. 

>> Los pobladores de Palestina sufren la hostilidad del
ejército israelí, que destruye sus hogares y mata a jóvenes
en represalia por los atentados terroristas. En los últimos
años destruyeron las viviendas, y decenas de miles 
de palestinos quedaron sin hogar en Gaza.

Población y sociedad

Los irakíes son en su mayoría árabes, con
una importante minoría kurda (20 %).
Desde 1980 a 1988, el país estuvo en guerra
con Irán. En 1990 invadió Kuwait y fue ataca-
da por EE. UU. En 2002, Irak fue nuevamente
invadido por EE. UU.

Base productiva

Su principal fuente de ingresos es la explota-
ción de petróleo. La agricultura está represen-
tada por los cultivos de cereales, frutas y ver-
duras para el mercado interno, y dátiles para la
exportación. Hay ganadería ovina y caprina.

31.5 %

12 %
10.9 %

7.5 %

8.7 %

4.7 %
5 %
2.3 %

17.4 %

Distribución de los 
refugiados palestinos 

en otros países 

CERCANO
ORIENTEPPAALLEESSTTIINNAA

IIRRAAKK

Nombre: Autonomía Palestina.

Capital: al-Quds (Jerusalén, ocupada por Israel desde 1967,

668000 hab.)

Superficie: 27 000 km2 (60 % bajo ocupación israelí).

Población: 3 091 000 hab. (Gaza y Cisjordania), 

700 000 hab. (Israel), aprox. 1 500 000 hab. en otros 

paises.

Idiomas: árabe, hebreo.

Religión: islam.

Forma de gobierno: Consejo Nacional y Autoridad 

Nacional Palestina.

Nombre: República de Irak.

Capital: Bagdad (5 848 000 hab.).

Superficie: 434 924 km2.

Población: 22 450 000 hab.(2001).

Idiomas: árabe, kurdo, sirio (oficiales), persa, 

sabeo y otros.

Religión: islam sunní (41 %), islam shií ( 51 %) y otras.

Forma de gobierno: presidencialista, en transición.

Ciudades principales: Basora (647 000 hab.).

>> Escenas habituales en Irak desde la ocupación 
de los EE. UU. El país se encuentra con desabastecimiento
de electricidad y agua potable, y ausencia de servicios 
de salud y educación. 

>> Bagdad, ubicada junto al río
Tigris, es la capital de Irak. 
En el año 762, el califa Al-Mansur
la fundó cerca de las ruinas 
de la antigua Babilonia.
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Ambiente

El territorio de Israel, delimitado por la lí-
nea del “alto el fuego” en 1949, ocupa una
estrecha y fértil llanura costera junto al Me-
diterráneo; parte de las montañas áridas de
Judea, en el centro; el desierto de Negev,
en el sur, y parte del valle del Jordán, en el
noroeste.  Predomina el clima mediterráneo,
con veranos calurosos y secos, e inviernos
frescos y húmedos. La mayor parte del terri-
torio recibe precipitaciones con valores
menores a 200 mm anuales.

Población y sociedad

Los israelíes están conformados por una
mezcla heterodoxa de judíos provenientes
de distintas partes del mundo: arábigos (se-
fardíes, 55 %), europeos, africanos. Existe
una importante minoría palestina. En 1948,
se proclamó la creación del Estado de Israel.

Base productiva

Economía agrícola, basada en el cultivo de
cereales, frutos, vid, olivo, tabaco, algodón
y remolacha azucarera. Gran parte de la su-
perficie cultivada está en un regimen de ex-
plotaciones colectivas (kibbuttz, mosab); la
propiedad privada es escasa. En minería se
destacan los yacimientos de potasas, bro-
muros, salinos, de cobre y de petróleo. Se
han desarrollado las siguientes industrias:
química, del cemento, textil, alimentaria, ta-
lla de diamantes, de tabaco, etc. Israel
exporta agrios, productos químicos, textiles,
fertilizantes y máquinas a la UE.

>> Vista parcial de la ciudad de Jerusalén, donde se puede
apreciar la mezquita de la Roca. La ciudad es considerada
santa por musulmanes, cristianos y judíos. Después de
proclamarse el Estado de Israel, fue escenario de muchos
enfrentamientos. 
La ciudad vieja estuvo integrada a Jordania, pero Israel 
la ocupó durante la guerra de 1967.

>> Mapa. El reparto de la ONU
beneficiaba a Israel, al que se le
designó el 55 % del territorio. 
Un problema fue que, 
en el territorio árabe, la población
judía no pasaba del 2 %, 
mientras que en el judío, 
los palestinos ascendían al 48 %.

Nombre: Estado de Israel.

Capital: Jerusalén (no reconocida como capital, 

562 000 hab.)

Superficie: 20 007 km2 (Territorios ocupados: Gaza, 

378 hab. km2; Cisjordanía, 5 879 hab. km2). 

Población: 6 100 000 hab. (2001).

Idiomas: hebreo y árabe (oficiales), fráncés, 

inglés y otros.

Religión: judaísmo (85 %),  islam sunní (12 %) y otras.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Tel Aviv (1176 000 hab.), 

Haifa (395 000 hab.).

IISSRRAAEELL
CERCANO 
ORIENTE

290 diarios 

482 líneas telefónicas 

526 radios 

335 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Una zona en conflicto

Desde fines del siglo XIX, muchos judíos huyeron de las persecuciones en Europa hacia
Palestina, zona ocupada por los ingleses. Los judíos querían la formación de una nación. En
1948, Ben Gurión proclamó la independencia y posteriormente fue reconocida por la organi-
zación de las Naciones Unidas, que dividió el territorio de Palestina en dos regiones: una para
los judíos y otra para los palestinos. En 1967, Israel invadió territorios de Palestina y de Egipto
(península de Sinaí, devuelta en 1982). En 1987, una feroz represión contra estudiantes pales-
tinos en Cisjordania dio origen a la intifada palestina.
En 1993, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se reconocieron mutuamen-
te. Pero la violencia continúa hasta hoy.

>> La población de Israel 
presenta particularidades 
étnicas sumamente complejas,
ya que es producto
de la culminación
del movimiento
sionista con la
consolidación 
del Estado
israelita.

>> Vista de Tel Aviv. La ciudad fue establecida en la
Convención de Judíos de Jaffo, en julio de 1906. 
Los judíos de dicha ciudad debían cambiar anualmente 
de domicilio motivados por la baja calidad de vida.
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Ambiente

Ocupa el este del valle del Jordán, desde el
lago Tiberíades al golfo de Akaba. Posee un
relieve mesetario, con sedimentos cristali-
nos y vólcanicos. En el oeste se encuentran
las altas tierras de Cisjordania o Palestina. El
clima es mediterráneo, con veranos secos e
inviernos húmedos. Las precipitaciones des-
cienden hacia el E, y alcanzan valores me-
nores a 200 mm anuales. La mayor parte del
país es un extenso desierto.

Población y sociedad

Los jordanos son originalmente de origen
beduino, distribuidos en 20 tribus. Pero ac-
tualmente la población es mayoritariamente
palestina (65 %), expulsada de sus tierras por
Israel entre 1948 y 1967.

Base productiva

Su economía se basa en el sector agrope-
cuario, con cultivos de cereales, legumino-
sas, patatas, frutas, vid, tabaco, y ganadería
ovina y caprina. La minería abarca la explo-
tación de fosfatos, sales potásicas, petróleo.
Se desarrollan algunas agroindustrias.

Ambiente

En el NO, su territorio toma contacto con el
mar Mediterráneo, a través de una llanura cos-
tera. En el SO, se encuentran las estribaciones
del Antilíbano y el Hermón (más de 2 000 me-
tros de altura), que lo separan del Líbano. En el
centro y en el E, se halla una región mesetaria,
ocupada en gran parte por el desierto de Siria.
El clima, templado en la costa, se va degradan-
do hacia el interior, hasta convertirse en  desér-
tico en el SE.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente árabe,
con minorías armenia, kurda y turca. El cre-
cimiento del sector industrial y el éxodo
rural han ocasionado un rápido desarrollo
de las ciudades. 

Base productiva

Las actividades agropecuarias producen un
tercio del producto bruto interno (PIB). El
principal cultivo es el algodón, base de su in-
dustria textil. Produce trigo, cebada, patata.
En la ganadería se destaca la cría de ovinos y
caprinos. Tiene un importante desarrollo de la
actividad comercial. Hay yacimientos de pe-
tróleo y de fosfatos. La exportación de petró-
leo crudo y gas natural, productos químicos y
textiles son la base de su comercio exterior.

>> Ciudad de Aleppo (Halah), ubicada en el NO de Siria, a
orillas del río Quiet. Posee monumentos y mezquitas árabes.

>> La represa del Rey Talal representa uno de los mayores
esfuerzos de construcciones aplicadas a la producción.

10.5 %

52 %

7.4 %
8.7 %

10 %

11.4 %

PEA por sector 
de actividad 

CERCANO
ORIENTESSIIRRIIAA

Nombre: República Árabe Siria.

Capital: Damasco (1 361 000 hab.). 

Superficie: 185 180 km2 (incluye los altos del Golán

ocupados por Israel en 1981).

Población: 16 600 000 hab. (2001).

Idiomas: árabe (89 %, oficial), kurdo (6 %) y otros.

Religión: islam sunní (90 %) oficial y otras.

Forma de gobierno: presidencialista 

(gobierno del partido Baás).

Ciudades principales: Halah-Aleppo (1 308 000 hab.).

Nombre: Reino Hachemita de Jordania.

Capital: Amman (1160 000 hab.). 

Superficie: 88 946 km2.

Población: 6 482 000 hab. (2001).

Idiomas: árabe (oficial), e inglés.

Religión: islam sunní (85 %) y otras.

Forma de gobierno: monarquía constitucional.

Ciudades principales: az- Zarqa (318 000 hab.).

20 diarios 

103 líneas telefónicas 

276 radios 

67 televisores 

COMUNICACIONES

77 diarios 

93 líneas telefónicas 

372 radios 

84 televisores 

COMUNICACIONES

JJOORRDDAANNIIAA

(por cada 1000 hab.)

(por cada 1000 hab.)
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CERCANO
ORIENTE MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
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Cuadro comparativo del grupo de países que conforman el Cercano Oriente * Autonomía Palestina y Cisjordania

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (nº de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Palestina* Irak Israel

Miles 3 091 000 6 100
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

22 450
4.2
----
----
----

----

----

----

----

----
----
----

4,2
1 465
----
----
----
----
----
----

----

2.8
95

62.4
74.0

0.883

----

----

10.9

55
6
17

52,3
2 400

----

----
7.3
----

229.2

2.2
8

77.8
91.1

0.721

9.6

----

43.6

4.2

----

112,6
18 440

2.4
7.6
6.0
8.1
----
3.4

0.2----

Jordania

6 482
3.0
26

70.1
73.6

0.735

9.1

7.4

24.5

10.8
4
5

18,7
3 955
0.3
7.9
5.3
10
8.0
4.0

0.1

Libano

4 400
1.7
29

69.9
89.3

0.660

----

----

27.1

14.4
0

----

19,8
4 705
----
2.5
2.2
3.6
3.1
3.9

0.1

Siria

15 725
2.5
33

68.9
54.0

----

----

----

15.1

26.4
20
----

70
4 454
0.2
4.2
0.8
5.6
1.9

224.0

0.2

Ambiente

Su territorio, montañoso y accidentado, forma
parte de las cordilleras del Líbano y Antilíba-
no. Es una estrecha franja de tierra entre el mar
y el desierto de Siria. El clima, mediterráneo en
la costa, se caracteriza por inviernos frescos y
veranos calurosos y secos. Se registran precipi-
taciones anuales de 900 a 500 mm.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente árabe,
con presencia de minorías armenia y euro-
pea. El territorio del Líbano fue escenario de
numerosos conflictos. En 1975 estalló una
guerra civil entre cristianos y musulmanes. 
Siria y una fuerza de paz de la Liga Árabe
pusieron fin a la contienda. Pero, en 1981, el
país fue bombardeado por Israel, que lo
invadió con ayuda de las milicias maronitas,
y quedó devastado.

Base productiva

Desde 1991, comenzó la recuperación de la
economía, devastada por una cruenta guerra
civil. Está basada en las actividades comer-
ciales (mercado interno e internacional). La
agricultura se desarrolla con la producción
de cítricos para la exportación, trigo, cebada
y olivo. 

Se destacaba, antes de la guerra, como cen-
tro financiero y turístico. Posee abundantes
recursos naturales: gas natural, petróleo, car-
bón, cobre, cromita, talco, baritinas, azufre,
plomo, cinc, mineral de hierro, sal, piedras
preciosas y semipreciosas.

Tasa de población sin acceso a agua potable

>> Vista aérea de la ciudad 
de Beirut, capital de Líbano, fue
destruida durante la guerra civil
que asoló el país y quedó 
dividida entre Beirut Oeste,
musulmana, y Beirut Este, 
cristiana.

Nombre: República del  Líbano.

Capital: Beirut (1100 000 hab.).

Superficie: 10 400 km2.

Población: 4 400 000 hab. (2001).

Idiomas: árabe (oficial), y francés.

Religión: islam shií (40 %), islam sunní (25 %), 

cristiana maronítas (25 %).

Forma de gobierno: república parlamentaria 

con representación de las comunidades.

Ciudades principales: Tripolí (240 000 hab.).

107 diarios 

195 líneas telefónicas 

687 radios 

335 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

CERCANO
ORIENTELLÍÍBBAANNOO

>> Iglesia de Beirut, restaurada tras las sucesivas 
invasiones y conflictos bélicos que destruyeron 
parte de la ciudad.
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Ambiente

Se ubica al NE de la meseta de Irán. Su re-
lieve está representado por las altas monta-
ñas que forman la cordillera del Hindukush
y una región mesetaria. Al N se extiende la
faja desértica  del Turquestán y al S los vas-
tos desiertos de Seistán y Registán. El clima
es continental árido. El país cuenta con una
red fluvial que alimenta a una cuenca endo-
rreica, exceptuando la cuenca del río Kabul,
que desemboca en el Indo, la zona más den-
samente poblada. 

Población y sociedad

Los afganos son 60 % pashtúes, 30 % tad-
jiks, y 5 % uzbekos. Existen minorías haza-
ra y mongol. El 15 % de los habitantes vive
en ciudades. Afganistán perteneció al Reino
Unido desde 1849 hasta 1921, cuando logró
su independencia.

Base productiva

Agricultura de regadío, representada por los
cultivos de cereales, algodón, frutales y remo-
lacha azucarera. En ganadería se destaca la
cría de las ovejas caracul, importante por la
finura de su lana. Se destaca la producción de
alfombras artesanales. Recientemente, se de-
sarrolló la industria textil y alimentaria.
Posee recursos naturales (piedras preciosas y
semipreciosas, sal, gas natural, bauxita).

>> Durante el régimen 
talibán, las mujeres tuvieron
grandes dificultades para ejercer
sus derechos, por ejemplo, 
para estudiar (1 y 2).

PEA por sector 
de actividad 

10.7 %

67.7 %10.3 %

6.3 %
5 %

AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN
MEDIO
ORIENTE

Nombre: Emirato de Afganistán.

Capital: Kabul (1 425 000 hab.).

Superficie: 652 225 km2.

Población: 27 248 000 hab. (2001).

Idiomas: pashtú (52 %, oficial), tadjik (persa, 30 %) 

y otros.

Religión: islam sunní (74 %), islam chiíta (15%), 

varios (10%).

Forma de gobierno: en transición.

Ciudades principales: Kandahar (226 000 hab.), 

Herat (187 000 hab.).

Pese a su geografía montañosa, ha sido, históricamente, una zona en disputa, por su
estratégica posición (entre el Medio Oriente, Asia Central y la India). En el siglo XIX,
su territorio fue disputado por la Rusia imperial, el imperio británico y la India. En
1979 fue invadido por el ejército soviético para apoyar un régimen a favor del eje
comunista. Los muyahidines (guerreros santos) iniciaron la guerra santa o yihad con-
tra los invasores. Posteriormente, fue revivida con la ayuda de la CIA y los servicios
de inteligencia de Arabia Saudí, quienes proporcionaron miles de millones de dóla-
res en armas y munición a los muyahidines. Cuando los soviéticos se retiraron en
1989, el conflicto se prolongó en una guerra civil. En 2001, los Estados Unidos inva-
dieron Afganistán, con la excusa de que el gobierno talibán (de mayoría pashto) pro-
tegía a Osama Bin Laden, principal sospechoso de haber financiado los ataques
terroristas a las “Torres Gemelas” en Nueva York, en setiembre de 2001. 
Actualmente, su economía e infraestructura están en ruinas, y muchos afganos viven
como refugiados. El país también ha sufrido, además, terremotos y sequías. El 97 %
de los niños menores de 16 años han sido testigos de la violencia armada y el 65 %
ha sufrido la muerte de un pariente cercano.

Un país destruido

UN POCO DE HISTORIA

Los arqueólogos coinciden en que la
región de Afganistán sustentó algunas
de las más tempranas comunidades
agrícolas del mundo. Las evidencias
encontradas sugieren que hace por lo
menos 50 mil años ya existían grupos
humanos organizados en el área. Por el
año 545 a. C., el imperio persa de la
dinastía Aqueménida controló la región
por casi 200 años, hasta que en 328 a.C.,
Alejandro Magno derrotó al último
gobernante persa.

>> 1

>> 2
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (nº de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Afganistán Irán Pakistán

Miles 27 248 152 331
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

66 798
2.9
257
42.5
21.5

----

----

1.7

64
87
70

----
----
----
----
----
----
----

40.7

----

1.7
46
68

61.1

0.714

----

----

17.1

24.3
5
6

348.3
5 531
0.5
4.0
1.7
2.7
4.2

207.7

2.8
112
59

36.5

0.498
6.7

84.7

3.4

55
12
20

247.3
1 834
0.9
2.7
0.9
4.4
5.2
74.0

0.41.2

----
>> El Corán es el libro sagrado
del Islam, un verdadero código
religioso que sirve de base para
el desarrollo de toda una 
normativa legal y sociocultural
para los musulmanes.

>> La capital de la República Islámica del Irán, Teherán,
comenzó como una pequeña ciudad de 15 000 habitantes
en 1788. Desde entonces, la población de Teherán 
ha mantenido un crecimiento continuo debido 
a la administración gubernamental e industrial, 
así como también a la inmigración de personas 
de otras ciudades y zonas rurales en busca de empleo.

Ambiente

Presenta un relieve de mesetas de unos 
1 000 m de altura. En el N, al borde del mar
Caspio, se levanta la cordillera de Elburz,
que llega a los 5 604 m en De-mavend. En
el O, se extienden los montes Zagros.
El clima es caluroso y seco, con 1000 mm
de precipitación sólo en la sabana sur. El
norte es semidesértico.

Población y sociedad

Los iraníes son mayoritariamente de origen
persa (60 %). El resto de la población está
constituido por minorías kurda, árabe, tur-
ca, armenia, y grupos nómadas afgano-pa-
kistaníes. 
Desde 1980 a 1988, el país trabó una devas-
tadora guerra con Irak. En la actualidad, Irán
no puede mantenerse al margen de los con-
flictos de la región.

Base productiva

La base de su economía es la producción de
petróleo (Irán es el 7˚ productor mundial y
constituye el 98 % de sus exportaciones).
Realiza actividades agropecuarias para su
mercado interno, y desarrolla la industria pes-
quera. Se destaca, también, la industria textil,
especialmente la fabricación de alfombras. 

Nombre: República Islámica del Irán.

Capital: Teherán (6 022 000 hab.). 

Superficie: 1 645 258 km2.

Población: 66 798 000 hab. (2001).

Idiomas: persa (oficial), kurdo, turco, árabe y otros.

Religión: islam shií (oficial 98 %).

Forma de gobierno: república islámica.

Ciudades principales: Mashad (1 464 000 hab.), 

Isfahán (1 008 000 hab.).

MEDIO 
ORIENTEIIRRÁÁNN

28 diarios 

149 líneas telefónicas 

281 radios 

163 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

>> La mayor parte de la
población iraní es musulmana. 
El grupo musulmán más
numeroso es el chiíta, 
que está amparado por 
la religión oficial del Estado.
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UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

Un arco montañoso, constituido por las cor-
dilleras de Karakorum, Hindükush e Himala-
ya, rodea gran parte del valle del Indo. Se
destaca el monte Godwin  Austen, con 8 607
metros. Predominio del clima árido. Las tie-
rras bajas se encuentran en el valle del Indo
y en los valles de sus afluentes, región donde
se localiza la mayor parte de la población.
Parte del desierto de Thar se halla en el este.

Población y sociedad

Los pakistaníes están conformados por una
compleja mixtura étnica y cultural, unificada
por el islam. Predominantemente indoeuro-
peos, presentan aportes persa, griego, árabe,
turcos y mongol. A esto se suma recientemen-
te una importante inmigración india.

Base productiva

Más de la mitad de la población se dedica a la
agricultura para el mercado interno (cereales,
arroz, trigo, maíz y mijo; algodón, tabaco, ca-
ña de azúcar, yute y lino). Exporta algodón y
productos derivados de su industrialización.
Explotación de yacimientos de carbón, petró-
leo, gas natural, cromo, magnesio y sal. Posee
industria textil, alimentaria y química. Aunque
Pakistán fue oficialmente declarado una repú-
blica federal, en octubre de 1999, el general
Pervez Musharraf derrocó al gobierno civil
liderado por Nawaz Sharif y asumió el poder
ejecutivo, iniciando un proceso político neta-
mente autoritario.

>> Calle de Islamabad, 
capital de Pakistán. Postal de una

ciudad en la que predomina 
el trabajo informal.

PEA por sector 
de actividad 

45 %

20 %

17 %

18 %

MEDIO 
ORIENTEPPAAKKIISSTTÁÁNN

Nombre: República Islámica de Pakistán.

Capital: Islamabad (600 000 hab.).

Superficie: 796 095 km2.

Población: 152 331 000 hab.

Idiomas: urdú (oficial, 9 %), pahtú, panjabi, 

baluchi, inglés, etc.

Religión: islam sunní (oficial, 92 %) e islam shií.

Forma de gobierno: república federal islámica.

Ciudades principales: Karachi (9 000 000 hab.), 

Lahore (5 000 000 hab.).

30 diarios 

22 líneas telefónicas 

105 radios 

131 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

La historia de la Pakistán moderna
comienza durante los tiempos de la
India colonial británica, cuando algunos
musulmanes comenzaron a protestar
por un país propio. 
A partir del 14 de agosto de 1947, hasta
1971, se constituyeron Pakistán del oeste
y Pakistán del este, separadas el uno del
otro por India. En 1971, Pakistán del este
se rebeló y junto con la ayuda de las tro-
pas indias se convirtió en el estado inde-
pendiente de Bangladesh. A partir de su
independencia, Pakistán ha permaneci-
do en constante disputa con India por el
territorio de Cachemira y con Afganistán
por la línea de Durand. Casi inmediata-
mente, luego de su independencia,
India y Pakistán fueron a la guerra por el
estado, y otras guerras fueron libradas
en 1965 y 1971 por el territorio.  

>> La población de Pakistán
mantiene rasgos indoeuropeos,
a pesar de tantos siglos 
de ocupaciones e invasiones 
de distintas culturas, que le ha 
conferido características 
sumamente diversas. 
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Población y sociedad

La población es 40 % kasaja, 38 % de origen
ruso, 5 % ucraniana. Existen minorías de di-
ferentes nacionalidades.

Base productiva

La explotación minera es su principal rique-
za: hulla, cobre, piedras semipreciosas y oro.
Los cultivos principales son el trigo y el taba-
co; la ganadería es mayoritariamente bovina.

Base productiva

Se destacan las actividades agropecuarias,
en las que predominan los cultivos intensi-
vos y de regadío, y las cabañas ovinas, bo-
vina y caballar. Se realizaron obras de rega-
dío que permiten el cultivo de algodón,
tabaco, hortalizas y frutas. Posee industria
de transformación (textil y alimentaria),
fabricación de cemento y construcciones
mecánicas. La producción minera está basa-
da en la explotación de carbón, petróleo,
mercurio, antimonio y uranio.

Ambiente

Es el noveno país del mundo por su extensión.
Posee un relieve uniforme. Se distingue una
zona de estepas al Norte, que incluye en su
extremo meridional la llanura siberiana y,
más al norte, se encuentra la alineación de los
montes Urales. En el centro, las regiones de
colinas de la mesetas de Kazán y, al SO, los
semidesiertos, que bordean los mares Caspio
y Aral. Al E y al SE se presenta la zona mon-
tañosa de Altái y Tien Shan. El clima es con-
tinental. La red hidrográfica es escasa y en su
mayoría  presenta cuencas endorreicas. La ve-
getación es de estepa.

Ambiente

Es un país montañoso, con mesetas que su-
peran los 4 000 m de altura, interrumpidas al
NE por el lago Issik-Kull. Las mayores alturas
se encuentran en la frontera con China. El
clima es continental y de montaña. El río
más importante es el Sir-Dariá.

Población y sociedad

La población está compuesta por un 53 % de
kirguisos, 20 % rusos, 13 % uzbekos y 3 %
alemanes. En 1991, Kirguistán declaró su in-
dependencia de la Unión Soviética.

>> Lago Issyk-Kul, ubicado 
en el sistema montañoso de 
Tien Shan, a 1 600 m de altitud. 
Tiene una superficie de 600 km2

y su mayor profundidad es de 
700 metros. Esta región lacustre,
además, cumple un rol muy 
importante en el desarrollo
económico del oriente del país.

>> La Catedral de Zenkov, 
totalmente construida 
en madera en 1904, 
fue utilizada como una sala 
de conciertos en los tiempos
soviéticos, y retornó a la Iglesia
Rusa Ortodoxa en 1995.

Nombre: República de Kazajstán.

Capital: Astana (326 000 hab.).

Superficie: 2 717 300 km2. 

Población: 16 319 000 hab.

Idioma oficial: kasajo y ruso (oficiales), 

alemán, ucraniano, tártaro, coreano.

Religión: islam, cristianismo ortodoxo.

Forma de gobierno: república con régimen 

presidencialista.

Ciudades principales: Alma-Atá (1156 200 hab.),

Karaganda (608 000 hab.), Chimkent (438 800 hab.),

Semipalatinsk (344 700 hab.).

Nombre: República de Kirguistán.

Capital: Bishkek (675 000 hab.).

Superficie: 198 500 km2. 

Población: 4 669 000 hab.

Idioma oficial: kirguiz, ruso.

Religión: islam, cristianismo ortodoxo.

Forma de gobierno: república con régimen 

presidencialista.

Ciudades principales: Osh (217 000 hab.).

113 líneas telefónicas 

422 radios 

241 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

77 líneas telefónicas 

111 radios 

15 diarios

49 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

KKAAZZAAJJSSTTÁÁNN
ASIA
CENTRAL

>> Al norte de Kazajstán se encuentran las mesetas 
del lago Baljash y, al oeste, las estribaciones 
de los montes Altái y Tien Shan.

KKIIRRGGUUIISSTTÁÁNN
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Ambiente

Territorio cubierto en su mayor parte por es-
tepas y desiertos, como el de Kizil Kum. Los
ríos importantes son el Amu-Dariá y Sir-Da-
riá. El clima es continental cálido y seco.

Población y sociedad

La mayoría de los habitantes son uzbekos
(72 %), con minorías de rusos (10 %), tayikos
(5 %) y kazajos (4 %).

Base productiva

El desarrollo de la actividades agropecuarias
se realizó en base a la mecanización y a una
extensa red de canalización del agua para
riego. La agricultura –fundamentalmente, la
que se realiza con técnicas rudimentarias y
apuntada a la subsistencia– se concentra en
los valles. Se destaca el cultivo de la morera
para la cría de gusanos de seda. Posee im-
portantes yacimientos de carbón, petróleo,
gas natural y cobre.

Ambiente

La mayoría de su territorio se encuentra ocu-
pado por el desierto de Kara-Kum y la me-
seta de Karabil. Al S, los montes Kopet-Dag
lo separan de Irán. Los principales ríos son
el Amu-Dariá, el Atrak y el Murgab. El clima
es continental.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente turkmena
(93 %), con minorías de rusos, uzbekos y ka-
sajos. En 1991, Turkmenistán se independi-
zó de la Unión Soviética e ingresó a la Comu-
nidad de Estados Independientes.

Base productiva

La riqueza del país se basa en la explotación
y la refinería de petróleo y gas natural (ter-
cer productor mundial). También son muy
importantes las actividades agropecuarias.
El mar Caspio ofrece la posibilidad de la ac-
tividad pesquera, recurso esencial para la
alimentación de la población.

>> En Uzbekistán se encuentra el manuscrito más antiguo
del Corán, el libro sagrado de la religión musulmana.

ASIA
CENTRALTTUURRKKMMEENNIISSTTÁÁNN

Nombre: República de Turkmenistán.

Capital: Achkhabad (525 000 hab.). 

Superficie: 488 100 km2.

Población: 4 384 000 hab.

Idioma oficial: turkmeno, ruso.

Religión: islam sunni.

Forma de gobierno: república con régimen 

presidencialista.

Ciudades principales: Türkmenabat (234 000 hab.), 

Davoguz (184 000 hab.).

Nombre: República de Uzbekistán.

Capital: Tashkent (2 140 000 hab.). 

Superficie: 447 400 km2.

Población: 25 100 000 hab. (2001).

Idioma oficial: uzbeko, ruso, tayiko.

Religión: islam sunni.

Forma de gobierno: república con régimen 

presidencialista.

Ciudades principales: Namangán (560 500 hab.),

Andizhán (517 100 hab.).

>> El territorio de Turkmenistán ha estado poblado desde
tiempos antiguos. Tribus turcomanas dedicadas a la crianza

de caballos llegaron al territorio en tiempos antiguos, 
posiblemente de las montañas Altái, y se establecieron 

desde las afueras del desierto de Karakum, 
hasta Persia, Siria y Anatolia.

82 líneas telefónicas 

256 radios 

196 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

UUZZBBEEKKIISSTTÁÁNN

3 diarios 

67 líneas telefónicas 

456 radios 

276 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

>> Antiguo recipiente 
para servir el té. Esta pieza 
fue encontrada en el territorio
de Turkmenistán y, actualmente, 
se exhibe en el museo Kennis.

>> La mezquita es uno 
de los más importantes 
complejos arquitectónicos 
de Tashkent, ciudad 
que se ha convertido 
en el principal centro 
económico y cultural 
de Uzbekistán.
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (nº de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Kasajtán Kirguistán Uzbekistán

Miles 16 319 23 942
%
%o

Años

%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%
%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

4 669
-0.4
42

64.1

----

0.742

9.8

15.3
32.3

----
----
5

73.9
4 951
0.3
4.4
3.5
0.9

8.6
168.6

0.5

-0.8
76
65

----

0.707

11.9

----
12.2

----
----
17

12.5
2 573
0.2
5.3

2.9
1.7

9.4
50.4

1.6
58

68.3

----

0.698

8.2

26.5
36.1

----
----
11

54.9
2 251
----
7.7
3.4
1.7
3.1

115.3

0.40

Tayikistán

6 200
1.5
30

69.1
----

0.660

----

----
19.9

----
----
32

----
----
----
2.2
5.2
1.4
2.6
37

0

Turkmenistán

4 384
1.8
71

65.4
----

0.726
12.3

59
19.7

----
----
10

16
3 347
----
----
4.1
3.4
14.5
153.8

0.1

Ambiente

Su relieve es mayoritariamente montañoso.
La región de Gorno Badjshan, en el E, se
encuentra enclavada en el macizo de Pamir,
con altitudes superiores a los 7 000 metros.
En el N se encuentra el valle de Fergana,
recorrido por el río Sir-Dariá, que forma un
gran embalse. La mayor parte de su red flu-
vial pertenece a la cuenca del Amu-Dariá,
frontera con Afganistán.

Población y sociedad

Es un país con predominio de la población
rural. El grupo étnico más numeroso es el de
los tadjikos (62.3 %) y luego les siguen los
uzbekos (23.5 %); también hay minoría de
tártaros, rusos y kirguisos.

Base productiva

El suelo cultivable (menos de la mitad de su
territorio) se encuentra sobreexplotado. El
intenso regadío permite la obtención de algo-
dón, patatas, frutas, hortalizas y cereales. La
ganadería (ovinos y caprinos) es explotada
para el autoabastecimiento. La red fluvial se
emplea para obtención de energía hidroeléc-
trica, como los embalses de los ríos Sir-Dariá
y Vajsh. En la capital existen industrias textil,
mecánica, química, alimentaria y maderera.
Tayikistán formó parte de lo que fue la Co-
munidad Económica Independiente (CEI),
aun siendo el país más pobre de dicha aso-
ciación. Su economía es altamente vulnerable
a crisis externas, debido a su dependencia de
las exportaciones de algodón y aluminio.

PEA por sector 
de actividad 

14 % 42 %

25 %

8 %
11 %

ASIA
CENTRALTTAAYYIIKKIISSTTÁÁNN

Nombre: República de Tayikistán.

Capital: Dushanbe (583 000 hab.).

Superficie: 143 100 km2.

Población: 6 200 000 hab.

Idioma oficial: tadijko.

Religión: islam sunní (mayoría), 

cristiana ortodoxa.

Forma de gobierno: república.

Ciudades principales: Jodhent (165 000 hab.), 

Luljab (79 3000 hab.).>> El macizo de Pamir, cordillera 
que da inicio a las grandes cadenas
montañosas de la zona de Asia
Central, es frecuentemente
visitado por alpinistas 
de todo el mundo.

>> Tayikistán no tiene salida al mar y es el país más
pequeño de Asia Central, en extensión. Posee numerosas
sierras y cordilleras, incluyendo la Tien Shan; más del 50%
del país se ubica sobre el nivel del mar.
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Ambiente

La mayor parte del país está formada por una
gran llanura baja y desértica, casi sin vegeta-
ción. En la costa NO, se encuentran peque-
ñas elevaciones. Las precipitaciones son es-
casas, de ahí el clima desértico.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente árabe.
Cerca del 50 % de los habitantes es inmi-
grante, predominantemente árabe, con pre-
sencia pakistaní y bengalí.

Ambiente

Ocupa la mayor parte de la península de
Arabia y forma una meseta inclinada hacia
el golfo Pérsico, que posee en su interior un
desierto y una cadena montañosa paralela a
las costas del mar Rojo. El clima es desértico
y la red hidrográfica está representada por
ríos no permanentes. La vegetación es muy
pobre.

Población y sociedad

Los saudíes son de origen árabe, con in-
fluencia africana a causa del tráfico de es-
clavos. En los últimos tiempos, ha experi-
mentado grandes inmigraciones desde Irán,
Pakistán y Palestina, que representan un 20 %
de la población. La ciudad de La Meca es el
centro religioso del islam, hacia donde peregri-
nan millones de musulmanes todos los años.

Base productiva

Los cultivos de trigo y dátiles (primer pro-
ductor mundial) se desarrollan en los oasis.
La cría de camellos, caballos, asnos y ovinos
conforma una destacada ganadería nómada.
Es el tercer productor mundial de petróleo y
el octavo de gas natural.

>> Vista nocturna de un barrio
de Riad. La capital está ubicada
en un fértil valle interior.

>> Vista de la ciudad de Abu Dhabi, importante puerto 
de exportación de petróleo. Hasta la década de 1960 
era una ciudad pequeña y empobrecida. Pero la crisis
petrolera la convirtió en uno de los centros económicos
más importantes de la región.

Nombre: Reino de Arabia Saudí (o Saudita).

Capítal: Riad (Riyadh, 3 200 000 hab., sede real). 

Superficie: 2 169 690 km2.

Población: 21 400 000 hab.

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní (mayoritaria), islam chiíta.

Forma de gobierno: monarquía absoluta.

Ciudades principales: Jiddah (sede administrativa,

1 210 000 hab.), Makkah (La Meca, sede religiosa,

500 000 hab.).

Nombre: Federación de Emiratos Árabes Unidos.

Capital: Abu Dhabi (904 000 hab.). 

Superficie: 83 600 km2.

Población: 2 976 000, hab. (2001).

Idioma oficial: árabe (oficial), inglés (comercial).

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: federación de monarquías

absolutas.

Ciudades principales: Dubai (1 401100 hab.).

AARRAABBIIAA
SSAAUUDDÍÍ

PENÍNSULA
ARÁBIGA

>> La Meca está situada al oeste de la península Arábiga.
Aquí nació Mahoma, y es ésta la más importante 
de todas las ciudades santas del islam, visitada cada año
por multitudes de peregrinos.

EEMMIIRRAATTOOSS
ÁÁRRAABBEESS UUNNIIDDOOSS

Base productiva

Su economía está basada principalmente en la
extracción de petróleo (por medio de plata-
formas submarinas) la producción de gas na-
tural y la pesca. Posee cultivos de dátiles, cí-
tricos, tomates y hortalizas de invernadero. In-
dustrias petroquímica, mecánica, metalúrgica
y del cemento. Sus ingresos por exportación
de petróleo lo convirtieron en uno de los paí-
ses con mayor renta per cápita del mundo. Sin
embargo, los Emiratos Árabes se ven afecta-
dos por el bajo precio internacional del crudo
y las presiones sobre la OPEP para reducir sus
cuotas de producción.

137 líneas telefónicas 

326 radios 

326 diarios

264 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

137 líneas telefónicas 

326 radios 

326 diarios

264 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)
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Ambiente

Es un archipiélago, cuyas islas principales
son la isla de Bahrein y Muharraq. Se hallan
unidas por un dique artificial. El clima es de-
sértico.

Población y sociedad

Los habitantes son mayoritariamente árabes,
con una importante inmigración desde Irán,
Pakistán y la India. 
En 1971, se proclamó la independencia del
Reino Unido.

Base productiva

Su principal riqueza económica es el petró-
leo. Tiene importancia el cultivo de dátiles
y de arroz, así como, también, la actividad
pesquera.

Mujeres empleadas,
por sector

PENÍNSULA
ARÁBIGABBAAHHRREEIINN

>> Manama es la capital de Bahrein y está ubicada a orillas
del golfo Pérsico, en el nordeste de la isla. 
La base económica de Manama y la del resto del país, 
es la industria petrolera, destacándose también 
la pesca y la obtención de perlas.

Nombre: Emirato de Bahrein.

Capital: Manama (162 000 hab.). 

Superficie: 678 km2.

Población: 714 000 hab.

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní, islam chiíta.

Forma de gobierno: monarquía absoluta.

Ciudades principales: Ar-Rita (82 000 hab.).
250 líneas telefónicas 

76 radios 

112 diarios

402 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

Hombres empleados,
por sector 

31 %

2 
%

67 %

Agricultura

Industria

Servicios

Agricultura

Industria

Servicios

  
   56 %

3 
%

41 %

>> La mezquita Al Fateh, 
en Manama, es un centro 
religioso muy importante, 
que atrae a fieles musulmanes
no sólo de la ciudad sino 
también de las regiones 
rurales aledañas. 
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Ambiente

Está constituido por una llanura desértica,
que limita con el golfo Pérsico. El litoral, ba-
jo y rectilíneo, presenta la bahía de Kuwait,
donde se localiza su capital. El clima es de-
sértico y la vegetación se limita a los oasis.

Población y sociedad

Los kuwaitíes son originalmente árabes. Los
inmigrantes constituyen el 60 % de la po-
blación, provenientes de Palestina, Egipto,
Irán, Pakistán, India, Bangladesh, Filipinas y
Estados Unidos. 
En 1961, Kuwait obtuvo la independencia
del Reino Unido, bajo protesta de Irak, que
la consideraba una provincia propia. En
1990 fue invadida por Irak, situación que
desató un terrible conflicto bélico que tuvo
un saldo negativo para toda la región.

Base productiva

Posee granjas avícolas y agricultura intensi-
va en las áreas de regadío. Existe actividad
pesquera. Sus recursos ecónomicos provie-
nen de la producción de petróleo. Es uno
de los principales países petroleros y pro-
ductores de gas natural. Tiene una de las
renta per cápita más alta del mundo, pero
presenta grandes desigualdades socioeco-
nómicas entre su población.

Base productiva

Tiene como base económica la producción
de petróleo y sus grandes reservas de gas
natural. Además, posee yacimientos de oro,
cobre y platino.

 

Ambiente

Presenta al N una región montañosa parale-
la a la costa: cordillera de Hayar. Excepto es-
ta zona, que recibe precipitaciones, el resto
del país es una llanura arenosa y desértica.

Población y sociedad

Los omaníes son mayoritariamente árabes,
con presencia de importantes minorías iraní,
india y africana. En 1984, EE. UU. instaló
bombarderos nucleares en Omán. La presen-
cia militar estadounidense ha continuado en
aumento tras la guerra Irak-Irán y la Guerra
del Golfo.

10 %

22 %

14 %

9 %8 %

37 %

Exportaciones
Partidas: petróleo

Participantes clientes 

Participantes clientes 

Exportaciones 
Partidas: 

petróleo (87%) reexportaciones, 
pescados, procesado 
del cobre, textiles.

5.2 %

32 %

15.8 %

30 %

8 %
9 %

Nombre: Emirato de Kuwait.

Capital: Kuwait (1165 000 hab.).

Superficie: 17 818 km2.

Población: 1 897 000 hab.

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní.

Forma de gobierno: monarquía.

Ciudades principales: As-Salimiya (142 700 hab.).

Nombre: Sultanato de Omán.

Capital: Mascate (887 000 hab.). 

Superficie: 212 457 km2.

Población: 2 460 000 hab. (2001).

Idioma oficial: árabe (oficial), baluchi, urdu, 

inglés.

Religión: islam abadí (75 %), islan sunní (25 %).

Forma de gobierno: monarquía absoluta.

Ciudades principales: Salalah (163 600 hab.).

KKUUWWAAIITT
PENÍNSULA
ARÁBIGA

244 líneas telefónicas 

624radios 

374 diarios

486 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

OOMMÁÁNN

>> Alrededor del 80 % de la población kuwaití es árabe.
Muchos árabes de los estados contiguos tomaron 
residencia en Kuwait a partir de la prosperidad que el
petróleo trajo al país en la década de 1940. Sin embargo,
tras la ocupación irakí, el gobierno tuvo que hacer grandes 
esfuerzos para reducir el número de población expatriada.

>> Mascate, la capital del país desde 1741, se encuentra
sobre la costa del golfo de Omán. En la ciudad 
de Mascate se puede apreciar un inmenso número 
de construcciones antiguas, basadas en la arquitectura
morisca, típica de la región de la península Arábiga.
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Ambiente

Ocupa una llanura desértica en la penínsu-
la del mismo nombre, en el golfo Pérsico. Su
clima es seco, y su red hidrográfica, muy
pobre.

Ambiente

Sus principales áreas son: al E, la franja de
territorio que se localiza desde el mar Rojo;
una zona de valles profundos y mesetas ba-
jas que corren paralelas a la costa, y las tie-
rras altas (con 3 000 m de altura, aprox.), en
el centro del país. 
Carece de ríos permanentes, siendo cálida y
húmeda la zona costera, mientras el interior
es fresco y lluvioso.

Población y sociedad

Los yemenitas son mayoritariamente árabes,
con presencia de una reducida minoría per-
sa en el norte. En 1962, un golpe militar de-
rrocó al imán Muhammad Al-Badr y procla-
mó la República Árabe de Yemen.

>> Marib, antigua capital del reino de Saba (ss. V a. C. 
y VI d. C.). Entre sus restos están el templo de Bilquis 
y partes de unas murallas del siglo V a. C. Al sur 
de la ciudad se hallan las ruinas de una presa de 550 m,
hecha de piedra y mampostería, también del siglo V a. C.

Base productiva

Los pastores nómadas y los granjeros de sub-
sistencia integran el grueso de la población y
cultivan sorgo, caña de azúcar y mijo. 
El N es la zona más fértil de toda la penín-
sula Arábiga. Desde la Guerra del Golfo, las
remesas en todas las ramas productivas han
disminuido sustancialmente. La alta infla-
ción y las divisiones políticas están entorpe-
ciendo el desarrollo de una política econó-
mica que apunte hacia el incentivo produc-
tivo del país.

PENÍNSULA
ARÁBIGAQQAATTAARR

Nombre: Emirato de Qatar.

Capital: Doha (391 000 hab.). 

Superficie: 11 437 km2.

Población: 598 000 hab.

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní (mayoritaria), islam chiíta.

Forma de gobierno: monarquía absoluta.

Ciudades principales: Rayyan (183 000 hab.).

Nombre: República de Yemen.

Capital: Sana’a (1 231 000 hab.). 

Superficie: 527 968 km2.

Población: 17 488 000 hab.

Idioma oficial: árabe.

Religión: islam sunní, islam chiíta.

Forma de gobierno: república.

Ciudades principales: Aden (495 000 hab.), 

Taiz (394 700 hab.), Hodeida (370 900 hab.).

268 líneas telefónicas 

488 radios 

175 diarios

869 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

19 líneas telefónicas 

65 radios 

15 diarios

283 televisores 

COMUNICACIONES
(por cada 1000 hab.)

Población y sociedad

La población es originalmente árabe. Los in-
migrantes representan el 60 % de la pobla-
ción, mayoritariamente árabes (20 %), con
presencia pakistaní (30 %), iraní, y bengalí. En
1971, Qatar obtuvo la independencia del
Reino Unido.

Base productiva

La actividad agropecuaria está muy limita-
da, no así la pesquera, que es tradicional en
el país, igual que la recolección de perlas.
La industria de acero y cemento, y la explo-
tación de los recursos  petrolíferos y de gas
natural son la base de su economía. El
petróleo se transporta a la refinería de Umm
Said por medio de un oleoducto. Qatar debe
diversificar su economía para evitar depender
exclusivamente del mercado del petróleo.

>> En Qatar, la esperanza de vida es de 70 años para los
hombres, y 75 años para las mujeres. La tasa de natalidad 
es de 19 por mil y la de mortalidad de 2 por mil. La tasa 
de alfabetización adulta es de alrededor de 70 %.

YYEEMMEENN

>> Puerta principal 
de la Universidad de Qatar. 

Esta institución se erige como
uno de los centros educativos

de altos estudios 
más importantes 

de la península Arábiga. 
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (nº de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Arabia
Saudí

Bahrein Omán

Miles 21 400 2 460
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

714
3.4
29

70.9
85.1

0.754

----

----

16.3

23.9
5

3

218.4
10 815

----
7.5
----

13.2
----

494.8

0

2.0
16

72.9
91.8

0.824

----

----

19.3

12.9
----
----

8.8

13 688
----
4.4
2.6
5

----
88.2

3.3
16

70.5
82.4

0.747

----

----

6.4

29.7
61

----

----
----
----
4.5
2.9
10.1
4.2

761.9

0.10.1

Yemen

17 488
3.7
119
59.4
24.5

0.468

8.6

45.2

4.2

54.8
31

35

13.7
808
0
7

----
5.6
2.3

569.4

0.1

Qatar

598
1.8
16

68.6
92.3

----

26.6

19.2
----
----

----
----
----
3.4
----
----
----

323.9

0.2

0.801

----

----

EAU Kuwait

1 897
3.1
12

75.9
97.5

0.818

----

----

26.7

18.1

----
----

----
----
0.2
5

----
8.3
----

718.1

0.2

976
2.0
9

74.6
85.5

0.809

----

----

11.9

24.9
----
----

49.5
18 162

----
1.7
0.8
4.7
----

497.4

0.3

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

PENÍNSULA
ARÁBIGA

>> Extracción de petróleo en Qatar. El principal recurso del país son sus fabulosos 
yacimientos de hidrocarburos, sobre su costa occidental. Qatar sufrió los efectos 

contaminantes de los incendios petroleros producidos durante la Guerra del Golfo, 
a principios de la década de 1990.

>> Mezquita en la ciudad 
de Doha. En Qatar, la población
autóctona de origen árabe 
es minoritaria en relación 
al total. Sin embargo, los árabes
como grupo étnico son mayoría,
gracias a la inmigración: 25 %
del total son palestinos, 
egipcios y yemenitas. 

>> El territorio de Omán se encuentra separado del resto
de la península Arábiga por el desierto de Rub al-Khali,
que se prolonga por todo el interior hasta el centro 
de Arabia Saudí.

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman la Península Arábiga

>> A 2 350 m de altura,
Sana´a una de las ciudades
más antiguas 
de Arabia se encuentra 
situada estratégicamente 
en la ruta que va desde
Aden a La Meca.
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Re
lie

ve

Abarca aproximadamente 10 millones y medio de kilómetros cuadrados. 
Representa el 7 % del total de las tierras emergidas.

Hi
dr

og
ra

fía

Los ríos que desembocan en el océano Glaciar Ártico son cortos, con direc-
ción S-N. Los principales son Petchora, Duina, del Norte, Onega y Tuloma.
Los que desembocan en el mar Báltico descienden de los montes escandina-
vos. Aquellos que lo hacen en el mar del Norte se utilizan para la navega-
ción: Rin, Elba, Mosa y Támesis. Los que desembocan en el mar Mediterrá-
neo son cortos y de gran pendiente. Los ríos que recorren las llanuras, como
el Ródano, el Po y el Danubio, están alimentados por numerosos afluentes
que bajan de los Alpes. Los ríos que desaguan en el mar Caspio pertenecen
a la cuenca del río Volga, que es el más extenso de Europa.

EEUURROOPPAA
Es considerada la gran península del subcontinente euroasiático o un subcontinente. Pero, por sus aspectos
históricos, culturales y económicos, se la distingue de Asia como una estructura con identidad propia.

DATOS GEOGRÁFICOS DE EUROPA

Las llanuras ocupan el 65 % del territorio y se extienden desde los montes
Pirineos a los Urales; también sobre el litoral marítimo y entre las cadenas
montañosas.
Las montañas más jóvenes (y más altas) se ubican en los Apeninos, los Alpes, los
Pirineos, los Balcanes, los Cáucasos y los Cárpatos. La cordillera alpina es la más
importante. 
Su mayor altura es el monte Blanco, de 4 810 metros.

Cl
im

a
Po

bl
ac

ió
n Europa tiene aproximadamente 510 millones de habitantes. La zona de ma-

yor densidad de población es el litoral atlántico, que coincide con la locali-
zación industrial. Sólo existen zonas de baja densidad al norte del Círculo Po-
lar Ártico. El crecimiento poblacional es cada vez menor, porque la tasa de
natalidad es baja.
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Para las actividades del campo se emplean modernos sistemas de riego y
maquinarias agrícolas. Se practican agricultura y ganadería intensiva y ex-
tensiva. La pesca es una actividad importante. En la zona noroeste del
Atlántico, representa el 18 % de la producción mundial.
La actividad minera existe desde hace siglos. La extracción del hierro y del
carbón son la base de la industria del acero. También se explota el petróleo.
La industria europea comprende casi la totalidad de los sectores, aunque
es altamente competitiva en sectores como el textil, el de la construcción,
el siderometalúrgico, el automovilístico, el naval y el químico.

Frío nival en el norte.
Frío continental en el este y el norte.
Templado oceánico en el litoral atlántico europeo.
Templado de transición en el centro.
Templado continental en el este.
Cálido mediterráneo en el sur.
Frío de alta montaña.

Su
pe

rfi
ci

e
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Ambiente

La mayor parte del territorio austríaco está
atravesada por la sección oriental de los
Alpes, que alcanza alturas de más de 3 000
metros, como el Grossglockner (3 797 m) y
el Wildspitze (3 774 m). Al N del río Danu-
bio, que atraviesa el país y constituye la gran
vía navegable y de comunicación, se en-
cuentran las últimas estribaciones de la selva
de Bohemia.  El clima es continental, salvo en
los Alpes (de alta montaña). El lago Constanza
es el mas grande del país y forma la frontera
oeste con Liechtenstein y Suiza. 

Población y sociedad

Los austríacos son mayoritariamente de ori-
gen germánico, con influencias de origen
eslavo, polaco y húngaro. Existen minorías
de trabajadores inmigrantes turcos, balcáni-
cos y eslavos.

Base productiva

Los valles situados entre las cadenas orien-
tales de los Alpes, en las cuencas de Klan-
genfurt y Styria) son regiones agrícolas muy
ricas y con una producción diversificada
(maíz, trigo, frutas, bovinos y avicultura). Se
destacan las industrias química, siderometa-
lúrgica, mecánica, textil, hidroeléctrica, ce-
lulósica papelera y alimentaria. Posee un
subsuelo rico en yacimientos de hierro, lig-
nito, magnesita, petróleo, gas natural. Su
mayor fuente de ingresos es el turismo. Los
rápidos cursos de sus ríos son aprovechados
para producir energía eléctrica. Las emisio-
nes de gas de las grandes ciudades, y la uti-
lización de agentes químicos en la tierra,
producen la degradación del ambiente.

>> La ciudad de Tirol, capital 
del cantón que lleva el mismo 
nombre, se encuentra 
en una región que presenta 
un relieve muy accidentado, 
con altas cumbres y picos nevados.

PEA por sector 
de actividad 

35.4 %
56.4 %

8.2 %

Nombre: República de Austria.

Capital: Viena (2 068 000 hab.). 

Superficie: 83 850 km2. 

Población: 8 177 000 hab. (2001).

Idioma oficial: alemán (a nivel nacional), 

servo-croata, húngaro, checo y esloveno.

Religión: cristiano católica.

Forma de gobierno: república federal.

Ciudades principales: Graz (240 500 hab.), 

Linz (188 200 hab.), Salzburgo (193 300 hab.), y otras.

296 diarios 

467 líneas telefónicas 

753 radios 

536 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

AAUUSSTTRRIIAA
EUROPA
GERMÁNICA



Ambiente

Su territorio presenta grandes regiones natu-
rales, y su relieve desciende de S a N: los Al-
pes y la meseta subalpina, que marcan la
frontera con Austria; al centro, una amplia
región de macizos hercinianos, separados
por corredores o amplias depresiones, y una
vasta llanura, que estuvo cubierta por la gla-
ciación  cuarternaria. Los grandes ríos son el
Rhin, el Weser, el Elba, el Ems y el Oder. És-
tos se hallan unidos por una red de canales
desde 1938. El Danubio bordea la meseta
prealpina en su camino al mar Negro.
El clima es marítimo en las regiones atlánti-
cas, y continental en la parte oriental. La ve-
getación está constituida por grandes bosques
de coníferas, hayas y robles en la llanura nor-
teña. En el centro, se encuentran grandes bos-
ques de robles. En la región de los prealpes
predominan las coníferas.

Población y sociedad

Los alemanes son mayoritariamente de origen
teutónico, con ascendientes celtas, eslavos y
escandinavos. La sociedad presenta un impor-
tante componente de trabajadores inmigran-
tes, mayoritariamente turcos, así como italia-
nos, griegos, balcánicos y africanos, que en
gran proporción permanece en forma ilegal y
difícilmente son integrados como residentes.

Base productiva

Es una de las economías más desarrolladas a
nivel mundial. Es la tercera potencia indus-
trial; la siderurgia es muy importante, y se
destaca la producción de automóviles y vehí-
culos industriales, ferroviarios y navales.
Posee además otras ramas: cementera, elec-
trónica, papelera, alimentaria y petroquími-
ca. Las actividades primarias se encuentran
muy desarrolladas, por ejemplo, los cultivos
de cereales, tubérculos y la ganadería porci-
na. En minería existe la explotación de ura-
nio, zinc, plomo y sales potásicas. Goza de
gran prosperidad, a nivel mundial, por las ac-
tividades comerciales y financieras. Gran de-
sarrollo de las actividades turísticas. 

>> Monumento en Berlín 
que recuerda la reunificación 
alemana. En los años siguientes
a la caída del muro se creyó
que este proceso iba a resultar
mucho menos problemático
que lo que se comprobó en la
realidad. 

>> Algunas callles de Berlín muestran vestigios del muro 
que dividía la ciudad en dos. La caída del muro fue uno 
de los acontecimientos más importantes de fines del siglo XX.
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PEA por sector
de actividad

42 %
53 %

5 %

EUROPA
GERMÁNICAAALLEEMMAANNIIAA

Nombre: República Federal de Alemania.

Capital: Berlín (3 324 000 hab.)

Superficie: 357 050 km2.

Población: 82 178 000 hab. (2001).

Idiomas: alemán (oficial), dialectos germanos.

Religión: cristiana protestante, cristiana católica.

Forma de gobierno: república federal.

Ciudades principales: Colonia (966 500 hab.), 

Dresde (1 031 000 hab.), Hamburgo (3 258 000 hab.), 

Munich (2 342 000 hab.) y otras.

305 diarios 

611 líneas telefónicas 

948 radios 

586 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

UN POCO DE HISTORIA

En 1961, la República Democrática Alemana (RDA, la “Alemania del Es-
te”) cierra sus fronteras para detener la emigración hacia la República
Federal (RFA, la “del Oeste”). Se construye entonces el muro de Berlín,
para separar físicamente la ciudad entre la zona bajo tutela soviética y
de la OTAN. En 1969, W. Brandt asume el gobierno de la RFA e inicia
una política de apertura hacia la RDA. En 1970 se inician formalmente
conversaciones entre las dos repúblicas, que llevan a la firma, en 1973,
de un tratado bilateral. En 1987 el presidente de la RDA, Erich Honec-
ker, visita por primera vez el Berlín occidental. En 1989, la apertura de
las fronteras húngaras permiten la emigraciíon de unos  350 000 ale-
manes del este hacia la RFA . Se desata así una serie de protestas para
exigir la reunificación. Honecker renuncia y es encarcelado. Tras la
reapertura de las fronteras, los berlineses derrumban el muro que
los separaba. En 1990 se aprueba la reunificación,  como República Fe-
deral de Alemania.

>> Vista del paseo a orillas del río Rin. Düsseldorf 
es la capital de Renania, el estado federado 
más poblado de Alemania.
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
EUROPA
GERMÁNICA
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Ambiente

En su relieve se distinguen los Alpes,  forma-
dos por elevados macizos cristalinos, que
ocupan el 60 % del país;  el Jura, montes
que encuadran a la meseta; la meseta, que
concentra la mayor parte de la población y
de la actividad económica. El macizo de San
Gotardo es el centro hidrográfico, del que se
originan los ríos Rin, Inn, Reuss, Aar, Tesino
y Ródano. Posee numerosos lagos de origen
glaciar. El clima es continental, con invier-
nos fríos y veranos templados.

Población y sociedad

La población es una mixtura de origen ger-
mánico (65 %), francés (18 %) e italiano
(13 %), con presencia de minorías inmigran-
tes de distintos países europeos y otros.

Base productiva

De escasa riqueza minera, la energía hidráu-
lica ha impulsado su industrialización. Las
industrias más importantes son la metalúrgi-
ca, la mecánica (máquinas, herramientas,
material eléctrico y electrónico), la química,
la textil y la alimentaria. Es uno de los cen-
tros financieros a nivel internacional y de
atracción turística.

PEA por sector 
de actividad

34 %

51 %

6 %
9 %

EUROPA
GERMÁNICASSUUIIZZAA

Nombre: Confederación Helvética.

Capital: Berna (344 000 hab.). 

Superficie: 41 288 km2. 

Población: 7 344 000 hab.(2001).

Idioma oficial: alemán, francés, italiano, romanche.

Religión: cristiana católica, cristiana protestante.

Forma de gobierno: confederación.

Ciudades principales: Zurich (958 100 hab.), Basilea

(163 600 hab.), Ginebra (172 900 hab.) y otras.

369 diarios 

727 líneas telefónicas 

1 002 radios 

548 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La región alpina de Suiza cubre más de la mitad 
del territorio del país. Junto con la zona glaciar, 
responsable de sus numerosos lagos, se conjuga para 
conformar uno de los paisajes más característicos 
de la Europa germánica.



>>  Imagen de Vaduz, capital de Liechtenstein. La familia
condal de los Liechtenstein adquirió los feudos de Vaduz 
y Schellenberg en 1699, los que en 1729 se convirtieron
en un principado independiente (Liechtenstein) dentro 
del Sacro Imperio Romano Germánico.
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Nombre: Principado de Liechtenstein.

Capital: Vaduz (5 067 hab.). 

Superficie: 160 km2.

Población: 32 000 hab.

Idioma oficial: alemán.

Religión: cristiana católica, cristiana protestante.

Forma de gobierno: monarquía constitucional.

LLIIEECCHHTTEENNSSTTEEIINN
EUROPA
GERMÁNICA

Ambiente

Comprende un sector entre Suiza y Austria,
sobre la orilla derecha del río Rin y las estri-
baciones de los Alpes Réticos.   

Población y sociedad

La población es mayoritariamente germana
(95 %), con una minoría italiana (5 %). El país
estuvo vinculado económicamente a Austria
hasta 1918 y, un año más tarde, se integró a la
economía Suiza, mediante la unión monetaria
en 1921 y la aduanera tres años más tarde. 
Después de la II Guerra Mundial, se convirtió
en un centro financiero de importancia cre-
ciente y vivió una gran prosperidad. 
El sistema político es una democracia parla-
mentaria, presidida por un príncipe, o Fürst, y
estructurada con un parlamento, el Landtag,
que está compuesto por 25 representantes
escogidos por el pueblo. Una cámara de deci-
sión, de cinco integrantes, es la responsable
de los asuntos políticos diarios. Tras la muerte
del príncipe Francisco José II en 1989, su hi-
jo Hans Adam II le sucedió en el trono, cargo
que mantiene en la actualidad. En 1996, Ru-
sia devolvió los archivos de la familia Liech-
tenstein, con lo que se ponía fin a un prolon-
gado litigio entre ambos países. 

Base productiva

Sus principales recursos son el turismo y las
finanzas, aunque cuenta con una industria
desarrollada: construcciones mecánicas,
productos químicos y farmacéuticos.

608 líneas telefónicas 

469 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

El territorio de Liechtenstein ha vivido a lo
largo de los siglos una historia muy parti-
cular. Durante el Imperio Romano formó
parte de la provincia de Raetia; pero
durante mucho tiempo se mantuvo
excluido de los intereses estratégicos
europeos. Durante la Edad Media, las tie-
rras de Liechtenstein se encontraban bajo
el dominio de señores feudales muy vin-
culados con el poder de la Casa de los
Habsburgo. Posteriormente, el territorio
se unificó bajo el control y gobierno de la
dinastía Liechtenstein (de la cual el
Principado toma su nombre). Durante
siglos, esta familia fue reconocida como
una de las castas nobles más poderosas
de la región germánica. 

UN POCO DE HISTORIA

>> Liechtenstein está ubicado 
al pie de los Alpes, entre Suiza 
y Austria. Ocupa una porción 
de la llanura del Rin, antes 
de la desembocadura del río 
en el lago de Constanza.
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EUROPA
GERMÁNICAIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>>  Los Alpes son la principal cordillera 
de Europa occidental. Forma un arco que se extiende, 

de SO a SE, desde la costa mediterránea francesa hasta 
el norte de la península balcánica, a través de Italia, 

Suiza, Austria y Eslovenia.

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Alemania Austria Liechtenstein

Miles 82 178 32
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

8 177
0.1
5

77.6
87.3

0.921
7.1

----
45.3

----
----
----

1 949.2
23 742

2.4
4.8
7.9
1.5
----
40.2

3.4

0.5
5

77.9
64.6

0.921

4.4

----
48

----
----
----

203

25 089
1.5
5.4
5.8
00.9
----

28.8

1.3
11
----

22.3

----
----

----

----
----
----

0.730
23 000

----
----
----
----
----
----

----0.3

Suiza

7 344
0.7
4

78.8
67.7

0.924
9.9

----
----

----
----
----

193,9
27 171

2.6
5.4
7.6
1.8
----

41.9

0.2

% del PIB

Tasa de población sin acceso a agua potable

Cuadro comparativo
del  grupo de países
que conforman la
Europa Germánica

>> La Catedral de Colonia,
Alemania, es uno de los 
edificios más impresionantes
de toda Europa. Con una altura
de 158 metros y una longitud
de 150 metros, su construcción
duró varios siglos, atravesando
diferentes épocas y estilos
arquitectónicos, hasta que se 
concluyó en 1970.

>> La orquesta filarmónica de Berna es una de las agrupaciones de música clásica 
más reconocida del continente europeo. Sus conciertos son elogiados 
favorablemente por la crítica especializada.

>> Graz, situado a orillas del río
Mur, es el segundo núcleo 
más poblado de Austria. 
Entre los siglos XIV y XVII 
obtuvo el rango de ciudad 
imperial. Fruto de esta distinción
histórica, posee numerosos 
legados arquitectónicos 
y artísticos de primera magnitud. 



Ambiente

El territorio forma parte de la llanura septen-
trional europea;  sólo presenta, en el SE, la
meseta de Ardenas. La meseta central es un
valle fértil y la altiplanicie es un valle rocoso
cubierto por densos bosques que se extienden
hasta el norte de Francia.
Su breve costa, de aproximadamente 70 km,
es baja y arenosa. Sus ríos más importantes
son el Mosa y el Escalda. Sus afluentes y una
red de canales  constituyen vías de comunica-
ción muy destacadas, por ejemplo, el canal
Alberto, que une el río Mosa con el prestigio-
so puerto de Amberes.  El clima es oceánico,
con lluvias durante todo el año. 

Población y sociedad

Los belgas están conformados por dos gran-
des grupos étnico-lingüísticos: los flamencos
(55 %), de origen germánico, emparentados
con los holandeses, y los valones, de origen
latino, francófonos. Existe también una mino-
ría alemana (1 %). La cuestión de las diferen-
cias regionales, de base cultural e idiomática,
es uno de los principales problemas de la so-
ciedad belga. Los trabajadores inmigrantes
(italianos, españoles, marroquíes, turcos) re-
presentan el 7 % de la población económica-
mente activa. 

Base productiva

Es un pequeño país industrial densamente
poblado. Figura entre los principales pro-
ductores de hierro, acero, zinc, cobre y plo-
mo. Es importante su industria mecánica,
automovilística, química y textil. Las tierras
fértiles del centro y NE dan excelentes cose-
chas de remolacha azucarera y de cereales.
Cuenta con vitales puertos, como los de
Amberes, Ostende y Gante. Hay ingreso de
divisas por la actividad turística.
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PEA por sector 
de actividad

28 % 63.6 %

6 %
2.4 %

160 diarios 

498 líneas telefónicas 

793 radios 

541 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONESNombre: Reino de Bélgica.

Capital: Bruselas hab.(1121 000). 

Superficie: 30 500 km2. 

Población: 10 300 000 hab.

Idioma oficial: francés, flamenco, alemán.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Ciudades principales: Amberes (945 800 hab.),  

Lieja (620 900 hab.) y Brujas (117 100 hab.).

BBÉÉLLGGIICCAA
BENELUX

>> Gante, capital de Flandes
Oriental, es el cuarto municipio
belga respecto del número 
de habitantes. La ciudad 
conserva un casco histórico
antiguo muy bien preservado, 
lo que la convierte en un punto
de atracción para turistas 
de todas partes del mundo.



Ambiente

Su territorio está recorrido por los montes
Ardenas y el río Mosela que marca los lími-
tes con Alemania.
Tiene clima semicontinental y vegetación de
prados y bosques.

Población y sociedad

Los luxemburgueses son descendientes de
franceses y alemanes. Existe un importante
contingente de trabajadores inmigrantes, ma-
yoritariamente portugueses.

Base productiva

La principal actividad económica del país
es la industria siderúrgica, que ocupa casi el
15 % de su PEA. La agricultura está represen-
tada por cultivos cerealeros. Posee ganadería
vacuna, porcina y ovina. Es uno de los países
con mayor renta per cápita del mundo. Se de-
sarrolla, también, el turismo.
Los servicios, especialmente la banca, han
sido un importante factor en el crecimiento de
la economía.

>> La región de los montes
Ardenas, aun cuando 
no presenta grandes alturas,
alcanza temperaturas bajísimas
durante la estación invernal, 
que provocan fuertes nevadas
en todo Luxemburgo.

>> La ciudad de Luxemburgo, capital del ducado 
homónimo, presenta una arquitectura de influencia 
marcadamente germánica, lo que le confiere 
cierta belleza y elegancia particulares. 
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BENELUXLLUUXXEEMMBBUURRGGOO

Nombre: Gran Ducado de Luxemburgo.

Capital: Luxemburgo (79 000 hab.) 

Superficie: 2 586 km2. 

Población: 444 000 hab. (2001)

Idioma oficial: francés, alemán, dialecto luxemburgués. 

Religión: cristiana católica (97 %).

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Ciudades principales: Esch-Sur-Alzette (25 200 hab.).

Durante los últi-
mos años, el país
se ha convertido
en uno de los
principales mer-
cados financieros
del mundo, espe-
cialmente en la
administración de
fondos sociales,
como los de pen-
sión, y ha logrado
un ahorro de
aproximadamente
356 000 millones
de dólares. 



Ambiente

En su sector costero se diferencian los impor-
tantes deltas de los ríos Rin, Mosa y Escalda.
Es la región de los pólderes, situada por deba-
jo del nivel del mar y en gran parte ganada a
éste por desecación, mediante la construcción
de grandes diques. Cerca de la costa , general-
mente baja y arenosa, se hallan las islas de Ze-
landa, en el S, y las Frisias Occidentales, en el
N. El clima es oceánico. 

Población y sociedad

Los holandeses son originariamente germáni-
cos. Hay minorías de inmigrantes de las anti-
guas colonias: surinameses, javaneses, molu-
cos y antillanos. Los trabajadores inmigrantes
(turcos, griegos, marroquíes, balcánicos, es-
pañoles, portugueses, etc.) forman el 5 % de la
población económicamente activa. Los gru-
pos religiosos son muy heterogéneos. La
mayoría es católica; luego están los fieles a la
Iglesia Reformada Holandesa, los calvinistas,
los musulmanes y un pequeño sector que no
profesa ninguna religión. 
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PEA por sector 
de actividad

23 %

72 %

5 
%

Base productiva

Es un país con un elevado nivel de vida. La
agricultura y la horticultura están altamen-
te mecanizadas, y la ganadería se concen-
tra en la obtención de productos lácteos, ya
que es gran exportador de quesos. 
En Países Bajos existen alrededor de
100 000 haciendas, con unas 120 millones
de cabezas de ganado. La cría y el mante-
nimiento de una cabeza de ganado le cues-
ta al país 2 000 dólares por año, monto
superior al ingreso per cápita de muchos
países del Tercer Mundo.  
También tiene importancia la obtención de
flores de invernadero. Su industria está
representada por la producción de quími-
cos y sus derivados,  de maquinarias,  refi-
nerías de petróleo, eléctricas, etc. Importa
las materias primas por el mayor puerto del
mundo, el de Rotterdam, ubicado en el S de
su litoral, frente al mar del Norte.  
El turismo es una importante fuente de divi-
sas y de mano de obra. Es importante resal-
tar, para caracterizar la estructura socio-
económica de los Países Bajos, que se
encuentra entre los diez principales expor-
tadores del mundo.

Nombre: Reino de los Países Bajos. 

Capital: Amsterdam (1137 000 hab.). 

Superficie: 41 526 km2. 

Población: 15 735 000 hab.

Idioma oficial: holandés. 

Religión: cristiana católica (36 %), 

cristiana protestante (27 %), otras (4 %).

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Ciudades principales: La Haya (443 700 hab.), 

Rotterdam (592 669 hab.), Utrech (233 193 hab.), y otras.

PPAAÍÍSSEESS BBAAJJOOSS
BENELUX

>> A principios del siglo XIII, los habitantes de las zonas
bajas costeras, entre Alemania y Francia, construyeron 
un dique a través del río Amstel. La ciudad situada en el
emplazamiento se llamó Amsterdam y, actualmente, 
es la capital de los Países Bajos.

>> La región que agrupa a
Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo ha recibido 
la denominación colectiva 
de Benelux; término que es 
utilizado fundamentalmente
para referirse a la Unión
Económica de Benelux, una 
de las partes componentes 
de la Unión Europea.



Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman el
Benelux 

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el total
de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Bélgica Luxemburgo Países Bajos

Miles 10 300 15 735
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10% más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

444
0.1
6

77.9
97.2

0.935
5.5

----
57.4

----
----
----

260.2
25 443

1.6
3.1
7.9
1.4
----
23

0.4

1.1
5
77
91

0.924

5.4

----

----

----
----
----

18.5
42 769

---
4

5.4
0.8
----
1.3

0.4
5

77.9
89.3

0.931
9

----
50.2

----
----
----

382.7
24.215

2.1
5.1
6

1.8
----

87.2

0.70

% del PIB
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BENELUXIIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Molino de viento típico del
medio rural de los Países Bajos.
Muchos de ellos fueron 
construidos en el siglo XIX,
y utilizados tanto para 
la industria de energía como
para bombear agua de la tierra,
situada bajo el nivel del mar.

>> Fortificaciones medievales en la ciudad de Luxemburgo.
La edificación de este burgo data del siglo X; 
en la actualidad, son muchas las construcciones 
de esa época que aún se conservan.

>> Bruselas cuenta con una historia de más de mil años.
Esta ciudad, situada en un cruce de caminos de Europa
Occidental, fue un punto de tránsito importantísimo 
que auspició el auge del comercio en la Edad Media 
y en la Moderna.

>> Típico parque con tulipanes
en los Países Bajos. Holanda es
el nombre de dos de las doce
provincias en que se dividen 
administrativamente los Países
Bajos. Un complejo sistema 
de drenaje de agua, cuya 
construcción se inició 
en la época medieval, 
ha permitido incrementar 
la superficie del país en más 
de un 20 %. Sin un drenaje 
constante, la mitad de los Países
Bajos sería inundada por el mar
y por los numerosos ríos 
que cruzan su territorio.

Un informe revela que un 40 % del
total de los árboles de Países Bajos
han sufrido, en los últimos años, un
daño irreversible a causa de la llu-
via ácida. 
En 1992 se creó el Producto Nacio-
nal Bruto Verde, que estima las pér-
didas de los recursos naturales y el
impacto socioeconómico que se
produce como consecuencia de
estas pérdidas.



>> Copenhague, ubicada 
en la isla de Zealand, 
es el principal centro industrial 
del país y un importante puerto. 
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DDIINNAAMMAARRCCAA
EUROPA
DEL NORTE

Nombre: Reino de Dinamarca.

Capital: Copenhague (1 383 000 hab.). 

Superficie: 43 070 km2. 

Población: 5 400 000 hab.

Idioma oficial: danés.

Religión: cristiana protestante luterana (96 %).

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Ciudades principales: Odense (145 200 hab.), 

Arthus (645 000 hab.), Alborg (119 000 hab.) y otras.

Dependencias: Groenlandia, Islas Faeroe.

Ambiente

Su territorio ocupa la mayor parte de la penín-
sula de Jutlandia y un grupo de islas que sepa-
ran el mar Báltico del mar del Norte. El relieve
es de escasa altura, y las costas del N y O de
la península son llanas y arenosas, salpicadas
por fiordos. Son más recortadas y abruptas en
las islas. El río más importante es el Gudenaa;
también presenta numerosos lagos de origen
glaciar. El clima es océanico. 

Población y sociedad

Los daneses son mayoritariamente escandi-
navos, con una minoría alemana en Jutlan-
dia del Sur (6 %). En 1972, Dinamarca ingre-
só a la Comunidad Económica Europea.

Base productiva

Posee una agricultura basada en una gran
mecanización, con producción de cerea-
les, remolacha azucarera, productos hortí-
colas, frutas, etc. La mayor fuente de
exportación se realiza con productos de la
ganadería bovina y porcina (carne, leche,
quesos, mantequillas, etc). Se elaboran
harinas y aceites de pescado. La explota-
ción de los yacimientos de petróleo y de
gas natural del mar del Norte propició una
gran reactivación económica en los últi-
mos años. Posee industria pesada, del ace-
ro, naval y cervecera. El turismo es una
fuente de divisas.



Ambiente

Es una penillanura con costas recortadas, y
presenta numerosas islas a lo largo del litoral.
Está separada de la llanura rusa por una de-
presión que antiguamente era un estrecho
que unía el mar Blanco con el golfo de Filan-
dia. Cuenta con más de 30 000 lagos, que re-
presentan una octava parte de su territorio.
Posee un clima continental, con varios meses
de frío extremo. Los bosques cubren aproxi-
madamente las 2/3 partes de su territorio.

Población y sociedad

Los finlandeses representan el 91 % de la po-
blación, con una importante minoría sueca
(8 %). Existen pequeños grupos romaní (gita-
nos) y sami (lapones).

Base productiva

El 30 % de las divisas que llegan a Filandia
se deben a la exportación de maderas y sus
industrias. La metalurgia y la construcción
naval se encuentran entre sus principales re-
cursos, así como también su industria pesque-
ra y la explotación de cobre. 

Exporta productos lácteos. Su población goza
de un elevado nivel de vida.
En 1990, el derrumbe de la URSS, destino del
25 % de sus exportaciones, generó una crisis
que la obligó a replantearse su economía. Una
nueva política basada en el desarrollo de alta
tecnología en el campo de las telecomunica-
ciones llevaron al país a un inconmensurable
despegue económico.
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EUROPA DEL
NORTE

FFIINNLLAANNDDIIAA Nombre: República de Finlandia.

Capital: Helsinki. (11500 000 hab.).

Superficie: 337 010 km2. 

Población: 5 200 000 hab.

Idioma oficial: finés, sueco (7 %).

Religión: cristiana protestante luterana (94 %), 

cristiana ortodoxa finlandesa (2 %).

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Turku (175 000 hab.), 

Tampere (197 200 hab.) y Espoo (219 400 hab.).

>> El centro antiguo de la ciudad
de Helsinki está en la Plaza del
Senado, donde la estatua del zar
Alejandro I se levanta como un
vigía, a espaldas de la imponente
catedral luterana.

>> Después de la Antártida,
Groenlandia es la porción 
de tierras insulares 
que concentra la mayor 
extensión de tierras heladas 
del planeta. Más de las cuatro
quintas partes de su superficie
están cubiertas por hielo.

>> La región central de Finlandia se encuentra 
salpicada por numerosos lagos, algunos de gran 

extensión y otros pequeños. En la estación 
invernal sus superficies suelen congelarse.

GGRROOEENNLLAANNDDIIAA
Ambiente

Groenlandia es un territorio autónomo que
pertenece al reino de Dinamarca. El 84 % de
su superficie es hielo (se la considera la
segunda reserva de hielo del planeta). 
El clima es ártico, frío en invierno 
(-40 °C) y fresco en verano (15 °C). 

Población y sociedad

Los thules, descendientes directos de los inuits
groenlandeses, poblaron la isla en el siglo X. Los
escandinavos llegaron poco después, y Erik el
Rojo le puso el nombre actual. Noruega la
anexó oficialmente en el siglo XIII, y Dina-
marca recibió la isla en el siglo XVII. EE. UU.
tomó el control durante la II Guerra Mundial. 
En 1979, se declaró autónoma y en 1982 deci-
dió abandonar la Comunidad Europea.

Nombre: Groenlandia.

Capital: Nuuk. (13 000 hab.).

Superficie: 341 700 km2. 

Población: 81 000 hab.

Ciudades principales: Sisimiut, Maniisoq, Qaqortoq,

Aasiaat. 

Idioma oficial: Groenlandés y danés. El idioma groen-

landés pertenece a la familia de los idiomas inuit

(esquimales). La mayoría de los groenlandeses también

hablan inglés.

Religión: Protestante (Iglesia Evangélica Luterana).

Forma de gobierno: Parte del reino danés, división 

de ultramar autogobernada.

Población y sociedad

La economía se basa principalmente en la
captura de mariscos, la pesca, la artesanía y
las pieles.



PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO • 345

>> Helsinki se erige como la concentración urbana 
más grande de Finlandia, además de ser el centro 
de la política, la economía, la cultura y la ciencia 
del país. Uno de los edificios más representativos 
de la ciudad es la catedral.

EUROPA
DEL NORTE

Finlandia estuvo poblada hace 7500
años a. C. y los primeros habitantes fue-
ron los sami (más tarde denominados
lapones por otros pueblos). Los sami,
inicialmente cazadores, pescadores y
recolectores, con el transcurso del
tiempo practicaron la domesticación de
animales y la agricultura de subsisten-
cia, y se mantuvieron aislados del resto
de Europa. Mucho más tarde, en el siglo
I d. C., descendientes de la rama fino-
úgrica entraron por el sur y en su avan-
ce empujaron a los sami hacia el norte;
de esta forma, controlaron la mayor
parte del territorio. 

UN POCO DE HISTORIA

>> El importante papel
económico que Finlandia
cumple en el plano europeo 
se pone de manifiesto en el
grueso de su actividad 
exportadora. Numerosos 
barcos transportistas recorren
sus costas trasladando 
mercaderías que son 
producidas dentro de las 
fronteras del país.

>> Niña finlandesa 
con vestimenta típica de la región
nórdica. La población autóctona
es mayoría en el país, 
componiendo las nueve 
décimas partes.

ESPERANZA DE
VIDA AL NACER: 
78 años (2000-2005).

Hombres: 
74 años (2000-2005).
Mujeres: 
82 años (2002).

Datos publicados por el
Instituto del Tercer Mundo.



Ambiente

Es una isla de origen volcánico. Su relieve
está marcado por un gran número de glacia-
res y de volcanes en actividad. Se encuen-
tran géiseres, fumarolas y campos de lavas.
Los ríos, de corto recorrido, presentan gran-
des caudales, siendo el más importante el
Thjórsá. Su litoral presenta costas escarpa-
das, con numerosas bahías y ensenadas en el
norte. El clima es océanico frío, moderado
en parte por la corriente del Golfo. En el
norte es subpolar. La vegetación es escasa;
predomina la tundra.

Población y sociedad

Los islandeses provienen mayoritariamente
de una mezcla de inmigrantes noruegos,
escoceses e irlandeses.
La población se concentra en el SO, y la
mayoría vive en ciudades. 
La religión es predominantemente protes-
tante, los islandeses son mayoritariamente
evangélicos luteranos, que es la religión ofi-
cial. Una muy pequeña minoría es católica. 
La estructuración política está dividida en
veintiséis distritos administrativos y ciento
cinco muncipalidades. 

Base productiva

Su economía está basada en la pesca (merlu-
za y arenque) y en sus industrias derivadas.
Produce lana (ganado ovino) para su indus-
tria textil. La producción de carne y lácteos
es suficiente para su población.
Exportaciones: pesca y sus derivados; pro-
ductos de origen animal; aluminio, ferrosíli-
ce y diatomeas.
Sus principales destinos son CEE (68 %),
Reino Unido (25 %), Alemania (12%). 
La economía islandesa se basa en una
amplia intervención estatal, asistencia social
y bajo desempleo. Los islandeses se oponen
a ingresar en la Unión Europea por el res-
quemor de perder el control sobre sus recur-
sos pesqueros.
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PEA por sector 
de actividad 

12.5 %

60 %

10.8 %

11.8 %

0.9 %

EUROPA
DEL NORTEIISSLLAANNDDIIAA

Nombre: República de Islandia.

Capital: Reykjavik (112 000 hab.). 

Superficie: 103 000 km2.

Población: 279 000 hab. (2001).

Idioma oficial: islandés.

Religión: cristiana protestante luterana.

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Hatnarfjördhur (20 000 hab.).

>> Reykjavik, en islandés “bahía
humeante”, es la capital más
septentrional del mundo.
Durante el invierno sólo recibe
cuatro horas de luz solar, 
y durante el verano las noches
son tan claras como el día.

>> Islandia posee una rica 
y diversa fauna que se expresa 
en las miles de especies de aves
que habitan la región. 

4 %



Ambiente

En el norte del país se encuentra un relieve
de mesetas y planicies. Al SO se elevan los
Alpes Escandinavos, con sus mayores altu-
ras en el sur, que dan un ambiente alpino en
la fachada atlántica, y otra de mesetas en la
zona del estrecho de Shagerrak. Toda la
costa, en especial la parte occidental y nor-
te, está cortada por numerosos fiordos y ar-
chipiélagos. Los ríos son cortos y torrencia-
les, sólo navegables a la entrada de  los fior-
dos; el más importante es el Glama. El cli-
ma es oceánico.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente de origen
germánico (nórdicos, alpinos y bálticos). Se
concentra en el sur y en la costa. Existe una
minoría sami (lapones) en el norte. Hay dos
formas oficiales de idioma noruego: el bok-
mal,  antigua y la más difundida, y el land-
mal, que es la nueva y menos extendida.

Base productiva

Su base económica está representada por la
explotación de la madera, que se obtiene de
sus bosques, como también la pesca y la ga-
nadería. Los yacimientos de hidrocarburos
del mar del Norte son de gran importancia.
También la explotación de sus minas de car-
bón,  cobre, magnesio, plomo, hierro y zinc.
La energía hidráulica abarca el 99.3 % de la
producción total. El sector industrial está ca-
racterizado por las industrias electrometalúr-
gicas, electroquímicas y de fertilizantes. Sus
mayores puertos son Oslo, Bergen y Narvik.

>> Fiordo noruego. El fiordo 
es un golfo estrecho y profundo,
de origen glaciar, ubicado entre
montañas de laderas abruptas.

>> Vista de Bergen,
segunda ciudad por número
de habitantes, ubicada
en la costa oeste del país.
Fue fundada alrededor de 1070.
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PEA por sector 
de actividad

23 %

71 %

6 %

Nombre: Reino de Noruega.

Capital: Oslo (960 000 hab.). 

Superficie: 324 220 km2. 

Población: 4 500 000 hab. (2001).

Idioma oficial: noruego.

Religión: cristiana protestante noruega (luterana, 88 %).

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Ciudades principales: Bergen (200 200 hab.), 

Trodheim (140 700 hab.), Stavanger (109 900 hab.), 

y otras.

NNOORRUUEEGGAA
EUROPA
DEL NORTE

>> La capital de Noruega, Oslo, se encuentra 
en la costa del fiordo que lleva el mismo nombre, 
en el sur del país. Hacia el norte, Oslo se encuentra
rodeada por cerros y montañas.

581 diarios 

532 líneas telefónicas 

915 radios 

669 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Los pueblos sami

Los pueblos sami de la actualidad descien-
den de tribus nómadas que se trasladaron
durante mucho siglos por la región septen-
trional del país. Actualmente constituyen
una comunidad minoritaria, integrada por
unas 10 000 familias, afincadas en el centro
y norte de Noruega. Hasta hace pocos años,
el reno era la base de su economía; sin
embargo, la disminución del nomadismo
modificó sustancialmente sus costumbres.



>> Trodheim es la tercera ciudad de Noruega y puerto de exportación. Fue la capital medieval 
de la nación, fundada en el año 977 d. C. Su catedral (del siglo XII) está construida sobre 
la tumba del rey Olaf II, que gobernó Noruega de 1015 a 1028, y murió peleando 
para reconquistar su trono en 1030. En la actualidad, se lo reconoce como el santo 
patrono de Noruega. 
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>> En la mítica isla de Selje, sobre el mar de Noruega, se
encuentran las ruinas de uno de los monasterios más
tradicionales de la Europa nórdica. Su construcción data
de la época medieval. 

EUROPA 
DEL NORTE

>> Faro sobre la costa noruega.
El océano Atlántico baña 
las costas del país y se divide 
en cuatro mares distintos: 
el mar del Norte, al sudoeste; 
el Skagerrak, al sur; el mar 
de Noruega, al oeste; 
y el mar de Barentz, 
al noreste.



Ambiente

El territorio sueco está ubicado en la región
oriental de la península escandinava. Las tie-
rras septentrionales son áreas cubiertas de
bosques que albergan una gran diversidad
de especies vegetales y animales. Posee un
relieve variado. El norte es montañoso y el
sur, llano y lacustre. Entre ambas regiones,
hay una serie de mesetas escalonadas que se
pierden en el mar Báltico. Posee costas bajas
y rocosas, y un litoral con numerosos fior-
dos, especialmente en el norte.
Lamentablemente, las zonas costeras de los
mares del Norte y Báltico padecen altos
niveles de contaminación. Tiene numerosas
islas e islotes, entre las que se destacan la
Gotland y las Oeland. Los lagos se encuen-
tran por todo el territorio. 
Los ríos principales son: Gotha, Motala,
Dal, Angeman, Lolca, etc. 

>> Vista de la ciudad de Estocolmo, donde se puede 
apreciar el Ayuntamiento. Fundada a mediados del s. XIII,
está construida sobre 14 islas, donde confluyen el mar
Báltico y el lago Mälar. La parte más antigua de la ciudad
es la isla que hoy se conoce como Gamla Stan. 
En la actualidad, la zona del Gran Estocolmo tiene 
1.6 millones de habitantes.

El clima es continental frío y presenta tem-
peraturas extremadamente bajas durante la
estación invernal.

Población y sociedad

La población es de origen germánico, con la
presencia de minorías autóctonas finlande-
sas y samis (lapones), junto con inmigrantes
europeos y latinoamericanos.

Base productiva

Su economía se sustenta en sus recursos
forestales y yacimientos de hierro, y se
complementa con agricultura, ganadería y
pesca. Su industria tiene un alto grado de
desarrollo y perfección. Ella abarca: siderur-
gia, electromecánica, química y fabricación
de explosivos, fósforos, fertilizantes, auto-
móviles y aeronaves. La energía es de ori-
gen hidráulico. Tiene el 15 % de la reserva
de uranio del mundo y de vena de hierro,
que constituye la base de la industria pesa-
da. Su población goza de un elevado nivel
de vida. La economía sueca creció mucho
en la mitad del siglo XX, gracias a la paz y
la neutralidad durante la primera y la Segun-
da Guerra Mundial. En estos últimos años,
Suecia ha alcanzado un alto nivel de vida
gracias a sus alta productividad y beneficios
sociales. 
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PEA por sector 
de actividad

21.2 %

7.2 %
38.3 %

14.1 %

9 %

7 %
3.2 %

SSUUEECCIIAA
EUROPA
DEL NORTE

Nombre: Reino de Suecia.

Capital: Estocolmo (1 600 000 hab.). 

Superficie: 449 960 km2. 

Población: 8 892 000 hab.(2001).

Idiomas: sueco (oficial), finlandés y sami (minorías).

Religión: cristiana protestante luterana (oficial).

Forma de gobierno: monarquía constitucional. 

Ciudades principales: Göteborg (744 300 hab.), 

Malmö (242 700 hab.) y Uppsala (125 000 hab.).

432 diarios 

682 líneas telefónicas 

932 radios 

574 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Los vikingos constituyeron la última
de las sociedades germanas que
irrumpieron en Europa. Procedían de
Escandinavia y atravesaban velozmen-
te el mar, asolando las costas desde
sus embarcaciones. 
Empezaron con asaltos y saqueos, reti-
rándose antes de que fuera posible
oponerles una resistencia organizada.
Pero con el tiempo se volvieron más
audaces, llegando a ocupar y a asen-
tarse en gran parte de Europa. 
Los vikingos controlaron, durante
algún tiempo, la mayor parte de la
costa báltica, gran parte del interior
de Rusia, Normandía (Francia), Ingla-
terra, Sicilia, el sur de Italia y parte de
Palestina. 
En el año 825 d. C., descubrieron el
territorio de Islandia, donde se asenta-
ron cincuenta años más tarde. 

UN POCO DE HISTORIA

>> En las afueras de
Gotemburgo, en el fiordo 
de Kungsbacka, se encuentra 
el palacio Tjolöholms Slott, 
construido a principios del siglo
XX. La zona, rodeada de una
exuberante naturaleza, 
posee también una gran 
riqueza ornitológica. 
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
EUROPA 

DEL NORTE
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (n.º de ingresos
del 10 % más pobre de la población, 

que obtiene el 10 % más rico)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre 
el total de población entre 20-24 años)
Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador
Unidad 

de medida Dinamarca Groenlandia Finlandia

Miles 5 400
%
%o

Años

%

1 a 0
1=ingreso

medio del 10 %
más pobre

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total 
mundial

Demografía

Socio-económicos

Ambiental

56
0.3
5

75.9
85.3

0.921
5.7

46.3

----
----

----

137.8
25 869

2.0
8.1
6.7
1.6
----

96.1

0.2

0.1
----
----

81.8

----

----

----

----
----
----

----
----
----
----
----
----
----

45.5

0.3
5

77.2
66.7

0.932

5.1

71.1

119.3
23 096

2.8
7.5
5.2
1.2
----

----

0.2----

Islandia

279
0.9
5

78.9
92.3

0.932
----

36.2

----
----

----

7.7
27 835

----
5.4
7.2
0

----

63.6

0

Suecia

8 892
0.3
4

79.3
83.3

0.936
5.4

48.7

----
----

----

200.5
22 636

3.8
8.3
6.7
2.1
----

63.7

0.2

----
----

----

5 200

Noruega

4 500
0.5
4

78.1
75.1

0.939
5.3

61.9

----
----

----

126.8
28 433

1.6
7.7
7.4
2.2
----

877.8

----

Población bajo la línea de pobreza
(U$S 2 diarios)

---- ---- ---- ---- ---- ----

% del PIB

>> Paisaje de Noruega, en el Círculo Polar Ártico. 
Renos y ciervos habitan estas regiones y se alimentan 
de las pasturas abundantes.

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman la Europa del Norte

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

EUROPA 
DEL NORTE

Económicos

>> Zona portuaria de Copenhague, Dinamarca. Esta ciudad se encuentra ubicada en la isla 
de Zealand y, actualmente, es la sede del Parlamento y de la monarquía danesa.

>> La imponente catarata de Gullfoss, en Islandia, 
se encuentra en la cuenca del río glaciar Hvitá 
y posee saltos de más de 30 metros de altura.
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Ambiente

Su territorio está formado por la isla de Gran
Bretaña, la zona NE de Irlanda y más de
4 000 islas e islotes. Posee un relieve poco
elevado, con montañas muy erosionadas. En
el centro, de N a S, se extienden los montes.
En el SO, los montes Cámbricos, en las tie-
rras de Gales. Los ríos son cortos y caudalo-
sos,  entre los que se encuentran el Támesis,
el Tyre, el Wye y el Clyde en la isla de Gran
Bretaña, y el Mourne y el Bann en Irlanda del
Norte. En esta última y en Escocia, las costas
presentan estrechos corredores (firths), mien-
tras que en el interior hay lagos profundos.
En gran parte del país predomina el clima
templado, pero sus efectos son moderados
por los vientos del sudoeste que prevalecen
sobre la corriente del Atlántico Norte; Más
allá de ser muy cambiante (puede pasar muy
rápido de un día frío y lluvioso a un día
soleado en sólo unas horas), el clima británi-
co es reconocido mundialmente por tener
frecuentes días nublados. 

Población y sociedad

Los británicos son los nacidos en las tres na-
ciones de la isla de Gran Bretaña: los ingle-
ses, de origen germánico; los galeses y los es-
coceses, de origen céltico. Un cuarto grupo
es representado por los irlandeses del norte,
provenientes de una mezcla entre los irlan-
deses originales e inmigrantes británicos. 

Base productiva

Su economía es autosuficiente en petróleo,
obtenido en los pozos del mar del Norte. Tie-
ne reservas de gas natural y de carbón, aun-
que, en los últimos tiempos, esta industria ha
ido declinando. Sólo el 2 % de su población
está dedicada a las actividades agropecua-
rias, y obtiene  grandes rendimientos tanto en
los cultivos de cereales como en la produc-
ción ganadera, representada por la cría de
ovejas y de vacunos. Las principales indus-
trias incluyen la producción de hierro y
acero. Son de gran importancia la automo-
triz, la eléctrica, la textil y la alimentaria. El
turismo es una gran fuente de divisas. Lon-
dres es el gran centro financiero y de segu-
ros a nivel mundial. Su bolsa de comercio
se destaca: por allí pasa gran parte del di-
nero del circuito financiero internacional.

>> Típico edificio de Londres. 
La capital de Gran Bretaña 
e Inglaterra está ubicada 
en el suroeste de Inglaterra, 
a orillas del río Támesis. Fue
fundada por los romanos 
en el s. I. En 1666 fue destruida
por un incendio. En el s. XVIII 
comenzó su expansión.

>> Constraste arquitectónico en la ciudad de Cardiff, 
capital de Gales.

25 %
62.8 %

1.3 %
9.1 %

PEA por sector 
de actividad

1.8 %

ISLAS
BRITÁNICASRREEIINNOO UUNNIIDDOO

Nombre: Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte.

Capital: Londres (7 700 000 hab.). 

Superficie: 244 046 km2.

Población: 59 900 000 hab.

Idioma oficial: inglés (oficial), galés, gaélico. 

Religión: cristiana anglicana (oficial, mayoritaria), 

cristiana católica, cristiana protestante.

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Ciudades principales: Birminghan (2 500 000 hab.),

Sheffield (1104 400 hab.), Leeds (1 502 000 hab.), 

Glasgow (1 083 000 hab.), Liverpool, (468 300 hab.).

329 diarios 

589 líneas telefónicas 

1 432 radios 

641 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Durante el siglo XVII se produjeron
dos procesos revolucionarios en
Inglaterra. El primero de ellos, conoci-
do con el nombre de Revolución
Inglesa, liderado por el puritano Oliver
Cromwell, ocurrió entre 1640 y 1660, y
tuvo como consecuencia la proclama-
ción de la única república en la historia
inglesa. El segundo proceso revolucio-
nario fue a finales del siglo XVII y se lo
conoció con el nombre de Revolución
Incruenta. Ésta ocurrió tras la restaura-
ción de la monarquía de los Estuardo,
como respuesta del Parlamento contra
el absolutismo del rey católico Jacobo
II. En ella, los tories y los whigs se alia-
ron para destituir a Jacobo II, lo que
consiguieron en 1688, proponiendo a
Guillermo de Orange para sustituirlo
en el trono.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

Irlanda ocupa la mayor parte de la isla homó-
nima (aproximadamente, cinco sextos). El sur
del país presenta macizos montañosos que no
superan los mil metros de altura. Su pico más
alto es el cerro Carrantuonhill, de 1 041 m. 
El relieve está formado por una vasta depre-
sión central, rodeado de montañas. Posee un
litoral muy recortado, con grandes bahías y
fiordos en la parte occidental. El río Shannon
se destaca  en una red hidrográfica muy esca-
sa e irregular. Existen varios lagos siendo los
principales: Mask, Ree, Derg y Allen. Con
clima oceánico húmedo y suelo poco fértil,
gran parte del país está cubierto por pastos
aptos para la ganadería.

Población y sociedad

Los irlandeses son un pueblo de origen celta
mayoritariamente, con una pequeña minoría
inglesa. Varios millones de irlandeses emigra-
ron en los últimos siglos, para escapar de la
hambruna, principalmente a EE. UU., donde
forman una de las principales comunidades.
Aunque la Constitución irlandesa proclama la
isla como un territorio único, la región del
Ulster permanece bajo dominio británico, con
capital en Belfast, por pedido de la mayoría
protestante de origen británico del lugar. 

Base productiva

El sector agropecuario sigue siendo represen-
tativo de su economía, y sobresale la ganade-
ría ovina y bovina.
La cebada, el trigo y la avena son los cereales
más destacados, como así también la remola-
cha azucarera y los tubérculos. Actualmente,
hay un desarrollo de la actividad pesquera de-
bido a su ingreso a la CEE. Cuenta con yaci-
mientos de zinc, plomo y gas natural. Su in-
dustria está representada por la alimentaria
(se distingue la cervecera) y la textil, localiza-
das en las ciudades de Dublín y Cork.

28 % 57 %

13.5 %

1.5 %

PEA por sector 
de actividad 

energía y minerales

ISLAS
BRITÁNICASIIRRLLAANNDDAA

Nombre: Irlanda.

Capital: Dublín (977 000 hab.). 

Superficie: 70 280 km2. 

Población: 3 705 000 hab. (2001).

Idioma oficial: inglés, irlandés.

Religión: católica (95 %).

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Cork (187 000 hab.), 

Limerick (82 000 hab.),  y otras.

>> Barrio tradicional de Dublín, capital de Irlanda. 
La arquitectura de tipo georgiana, propia del siglo XVIII, 

se encuentra muy presente en la fachada 
de los edificios de esta ciudad.

Desde enero de 1801 hasta diciembre de
1922, Irlanda formó parte dependiente del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En
1918, la situación política se tornaba cada
vez más insostenible y los miembros irlan-
deses elegidos para formar parte del
Parlamento rechazaron sus asientos en la
Casa de los Comunes. En 1921, luego de la
Guerra Anglo-Irlandesa se creó un nuevo
sistema de autogobernación legal irlande-
sa, como dominion status.

UN POCO DE HISTORIA

150 diarios 

420 líneas telefónicas 

695 radios 

399 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES
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Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Irlanda Reino Unido

Miles 3 705
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso medio del
10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

58 744

0.7
7

76.1
58.8

0.921
7,1

----
40.3

----
----
----

47.2
25 918

1.6
6.0
4.5
0.8
----
23

0.2

0.2
6

77.2
89.4

0.923

10,4

----

50.4

----
----
----

1314.6
22 093

2
5.3
5.9
2.5
----
118

5.4

% del PIB

Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman las
Islas Británicas

IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

ISLAS
BRITÁNICAS

>> Vista de Dublín, ubicada en la bahía homónima, sobre la costa del mar de Irlanda. 
Es un importante puerto pesquero y comercial.

>> La vestimenta tradicional
escocesa es particularmente
reconocida, en todo el mundo,
por el uso de faldas por parte 
de la población masculina.

>> En 1536, Cymru se convirtió
en Gales. Fue entonces cuando
este país quedó anexionado 
por conquista a la corona 
de Inglaterra. Hoy es un 
territorio pequeño que lucha
por tener una identidad 
dentro del Reino Unido.

>> La torre del reloj de la Casa del Parlamento, mejor 
conocida como “Big Ben”, es uno de los símbolos 
de la ciudad de Londres. El minutero del reloj tiene una 
longitud de más de cuatro metros, y cada uno 
de los números mide poco más de medio metro. 



Ambiente

Su territorio ocupa la mayor parte de la penín-
sula ibérica. Su relieve presenta una gran me-
seta central, con una altitud media de 660 m,
que está rodeada, al NO, por el macizo galai-
co y, al N, por la cordillera Cantábrica, al E
por el sistema Ibérico y al S, por la sierra Mo-
rena. En el interior, el sistema Central la divi-
de en dos submesetas. A su vez, en el exterior
están los montes Pirineos y el sistema costero
catalán al NE, y las cordilleras béticas en el S.
Entre la meseta central y las cordilleras se en-
cuentran los valles de los ríos Ebro y Guadal-
quivir, y la llanura levantina. Posee, también,
dos áreas insulares: las islas Baleares, en el
Mediterráneo y las Canarias, en el Atlántico.
Su clima presenta variedades: oceánico atlán-
tico, mediterráneo y mediterráneo continental.
Existen tres cuencas hidrográficas: la Atlánti-
ca, representada por los ríos Miño, Duero,
Tajo, Guadiana y Guadalquivir; la medite-
rránea, donde se destaca el río Ebro y sus
afluentes, y la vertiente cantábrica, con los
ríos Nalón, Narces, Sella y otros.  

Población y sociedad

Los españoles forman un complejo grupo ét-
nico-cultural, proveniente de la mezcla de
diversas corrientes inmigratorias históricas:
celtas, íberos (mediterráneos), visigodos
(germanos), árabes, itálicos, etc. Esto se re-
fleja en una variedad de naciones con carac-
terísticas tradicionales y lingüísticas propias:
castellanos, asturianos, andaluces, valencia-
nos, gallegos, catalanes, vascos, canarios.
Las posesiones coloniales españolas alrede-
dor del globo, y en especial en América, han
recibido sus tradiciones, reforzadas luego
por una importante corriente emigratoria du-
rante el s. XIX. Hoy, España recibe un impor-
tante contingente de inmigrantes, especial-
mente de Latinoamérica y Noráfrica. 

Base productiva

La mecanización progresiva, la ampliación
de las áreas de regadío, la forestación y el
empleo generalizado de fertilizantes han
contribuido a mejorar notablemente los
rendimientos y calidades de los principales
productos agrícolas: cereales, leguminosas,
olivo, vid, hortalizas, frutos y plantas indus-
triales. Es productor de aceite de oliva. 

El ganado vacuno abunda en los pastizales
húmedos del norte, en tanto que el lanar se
distribuye con preferencia por los sotobos-
ques y barbechos de la España seca. La ex-
plotación del ganado porcino ha alcanzado
un alto nivel productivo. La pesca y su in-
dustria derivada son de suma importancia
por los puestos de trabajo que generan. La
minería, en franco retroceso, está represen-
tada por la explotación de carbón, hierro,
mercurio, plomo, uranio, zinc, etc. 
La industria, muy diversificada y en un pro-
ceso de expansión, está basada en la produc-
ción textil, de electrodomésticos, naval, quí-
mica, alimentaria, etc.
El turismo, después de la Segunda Guerra
Mundial, se ha constituido en el gran motor
de la economía española. Sus empresas de
teléfonos y de petróleo se han visto favoreci-
das por las privatizaciones realizadas en
América Latina.

>> Calle antigua de Madrid. 
La capital de España se halla 
situada en la cuenca del río
Manzanares. Centro romano 
y visigodo, comenzó 
a convertirse en ciudad 
en la segunda mitad 
del siglo IX, época del dominio
musulmán. Pero se desarrolló
durante las dinastías 
de los Habsburgos 
y los Borbones.

>> Barcelona. Fachada de la Casa Milá, conocida como
“La Pedrera”, obra del famoso arquitecto Antonio Gaudí

(1852-1926), que construyó en la ciudad 
otros edificios con su singular estilo.
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Tasa de desocupación: 11.7 %

22 %
58 %

9 %
11 %

PEA por sector
de actividad 

EUROPA
LATINAEESSPPAAÑÑAA

Nombre: Reino de España.

Capital: Madrid (4 070 000 hab.). 

Superficie: 504 782 km2. 

Población: 39 628 000 hab.

Idioma oficial: castellano (nacional), euskera (vasco),

catalán, gallego, valenciano, mallorquín.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria, sobre un sistema de comunidades 

autónomas con régimen institucional propio.

Ciudades principales: Barcelona (1 454 695 hab.), 

Valencia (735 738 hab.), Sevilla (695 266 hab.), 

Zaragoza (600 781hab.), y otras.
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Ambiente

Es el tercer país de Europa por su extensión.
En su centro se halla el macizo Central, una
meseta de origen volcánico con casi 2 000
metros de altura. Se halla rodeado de cuatro
grandes regiones: la cuenca de París, recorri-
da por cerros, mesetas y fértiles llanuras,
unidas por el sistema del río Sena y sus
afluentes; al E del macizo, aparece el estre-
cho valle del Ródano-Saona; al O, el valle
del río Loira, que se extiende hasta la costa
atlántica; al SO, la cuenca de Aquitania,
una de las regiones más fértiles, irrigada
por el río Garona y sus afluentes. Al NO, se
encuentra el macizo Armoricano. En el SO,
los Pirineos forman el límite con España.
Hacia el SE, se encuentran los Alpes, límite
con Italia. En ellos se encuentra el monte
más elevado de Europa, el monte Blanco,
con 4 807 m. El bajo Jura (en el E) la separa
de Suiza, mientras que los Vosgos separan la
cuenca de París del valle del Rin. Las eleva-
ciones de las Ardenas, en el noreste, llegan
hasta Bélgica. La isla de Córcega, en el Me-
diterráneo, es un antiguo macizo de 2 107 m.
El clima es mediterráneo en el sur del país,
y en el resto de Francia, es templado, aun-
que en el E se presenta con mayor continen-
talidad. 

Población y sociedad

Los franceses provienen mayoritariamente
de la mezcla de los tres grupos principales
europeos: nórdico, germano alpino y medi-
terráneo. El país presenta una compleja es-
tructura regional, determinada por diferen-
cias étnico-lingüísticas e históricas. 

Base productiva

Se destaca especialmente la producción de
cereales, aunque es un país reconocido por
sus viñas, explotadas para la producción de
vino y champán. Posee, también, cabañas
ganaderas que le permiten ser el quinto pro-
ductor mundial de queso y el tercero de
mantequilla. La minería es escasa, si bien es
productor de hierro, uranio y bauxita. Su in-
dustria está diversificada y es una de las más
desarrolladas del mundo. Se destacan las si-
guientes: automovilística, siderúrgica, textil,
alimentaria, aeronáutica y aeroespacial. La
perfumería y la alta costura son sus produc-
tos más característicos. 
El turismo es una fuente importante de ingre-
sos. En este sector se combinan un gran
número de empresas privadas con la inter-
vención estatal. 

>> El Arco del Triunfo de París fue mandado 
a construir por Napoleón Bonaparte, tras su victoria 
en la batalla de Austerlitz, en 1805, ya que había 
prometido a sus hombres que volverían a Francia 
entre “arcos triunfales”. Fue diseñado por el arquitecto
Jean Chalgrin, en 1806. 
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EUROPA
LATINAFFRRAANNCCIIAA

Nombre: República Francesa.

Capital: París (10 300 000 hab.). 

Superficie: 547 026 km2. 

Población: 59 200 000 hab.(2001).

Idiomas: francés (oficial), bretón, catalán, corso, 

occitano, euskera (vasco), alsaciano, flamenco. 

Religión: cristiana católica (92 %), islam (5 %), 

cristiana protestante (2 %), judaica (1 %).

Forma de gobierno: república parlamentaria 

con régimen presidencial.

Ciudades principales: Lyon (2 800 000 hab.), 

Marsella (2 800 000 hab.), Toulouse (800 000 hab.) 

y otras.>> La Torre Eiffel tiene 318 m
de altura. A pesar de las 
controversias generadas durante
su construcción, se ha 
convertido en el símbolo 
indiscutible de la ciudad 
de París, siendo el monumento
más visitado del mundo.

201 diarios 

579 líneas telefónicas 

950 radios 

628 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES
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Ambiente

Su territorio está conformado por la penínsu-
la itálica y las islas de Sicilia al S y Cerdeña
al O. En el norte de la península, aparecen
los Alpes, que forman un arco montañoso
que la separa del resto de Europa. Los Ape-
ninos la recorren de N a S, desde los Alpes
hasta Calabria. La región volcánica se halla
al S y en la isla de Sicilia (volcanes Vesubio,
Strómboli y Etna). Entre las cadenas monta-
ñosas, se encuentran las llanuras de Lombar-
día, Piamonte y Lacio. Los ríos son cortos y
caudalosos. Entre los principales se encuen-
tran: el Po, el Adigio, el Arno y el Tíber. El
clima es continental en las llanuras y, en el
resto del país, es del tipo mediterráneo, y de
montaña, en las alturas.

Población y sociedad

La población es mayoritariamente italiana,
de origen mediterráneo, con influencia ger-
mano-alpina en el norte. Existen importan-
tes comunidades italianas en todo el mundo,
principalmente en América del Norte y del
Sur, a causa de masivas emigraciones duran-
te los siglos XIX y XX. 

Base productiva

La producción agrícola es importante en la
zona sur, y se destacan los cultivos de cerea-
les, olivos y frutales, y la horticultura. Es muy
importante la zona de viñas. La ganadería y la
minería son muy poco relevantes. Posee yaci-
mientos de manganeso, plomo, zinc, gas natu-
ral y mármol. Su fuente económica es la in-
dustria, donde se destacan la producción de
automóviles, la siderurgia y la metalurgia, la
química, la rama agroalimentaria, del vidrio,
editorial, mecánica y textil. La alta costura y la
fabricación de calzado son de gran valor para
el comercio de exportación, como así también
el ingreso de divisas por la actividad turística.

>> Coliseo es el nombre popular con el que 
se conoce al antiguo Anfiteatro Flavio, situado 
en la ciudad de Roma. Su construcción se inició 
en el año 72 de nuestra era, durante el gobierno 
del emperador Vespasiano. 

>> Venecia, conocida como la ciudad de los canales, 
está situada sobre un conjunto de islas que se extienden 

en una laguna pantanosa sobre el mar Adriático, 
entre las desembocaduras de los ríos Po y Piavea.
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33 % 57 %

10 %

PEA por sector 
de actividad

EUROPA
LATINAIITTAALLIIAA

Nombre: República Italiana.

Capital: Roma (2 685 000 hab.). 

Superficie: 301 225 km2.

Población: 57 369 000 hab.

Idiomas: italiano (oficial), alemán, esloveno, ladino,

francés, albanés, occitano, siciliano, sardo.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: república parlamentaria, 

con autonomías regionales.

Ciudades principales: Milán (4 047 500 hab.), 

Nápoles (3 620 300 hab.), Turin (1 619 400 hab.),

Palermo (948 000 hab.) y otras.

104 diarios 

474 líneas telefónicas 

878 radios 

494 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La ciudad de Florencia, 
en la región de Toscana, 
es uno de los centros urbanos
más importantes de Italia.
Florencia fue regida durante 
un largo período, en los siglos
XV y XVI, por los Médicis, 
una poderosa familia 
de comerciantes.

La península itálica fue poblada inicial-
mente por sículos y ligures, que fueron
pronto conquistados por pueblos de
origen germánico, como los latinos,
sabinos, umbros. En el 753 a.C. se fundó,
a orillas del río Tíber, una ciudad que
dominaría Europa durante siglos: Roma.
Inicialmente, la ciudad no tuvo gran
importancia, pero bajo reyes de origen
etrusco, como Tarquino el soberbio,
realizó campañas expansionistas que le
permitieron controlar el Lacio. Una vez
liberada del dominio etrusco, Roma se
encontró en una difícil situación: con
conflictos internos, y rodeada de enemi-
gos, debió ceder y perder las conquistas
obtenidas bajo la monarquía. Pero con la
consolidación de un poder expansion-
ista, Roma se convirtió en una potencia
del Mediterráneo, región que llegaría a
dominar durante siglos.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

En su territorio contrastan  las zonas de mon-
tañas, con alturas mayores de 1400 m, en el
N, entre el río Duero y la frontera con Espa-
ña. Entre el río Duero y el río Tajo se halla el
sector central, con las sierras de la Estrella,
que alcanzan los 1993 m de altura. Al sur
aparecen las tierras bajas onduladas. Las is-
las de Madeiras y de las Azores, en el Atlán-
tico, son parte de su territorio. Los ríos Miño,
Duero, Tajo y Guadiana constituyen la prin-
cipal red hidrográfica. Su clima es oceánico.

Población y sociedad

Los portugueses o lusitanos provienen, como
sus vecinos españoles,  de un complejo gru-
po étnico-cultural, formado por la mezcla
de diversas corrientes inmigratorias históri-
cas: celtas, íberos (mediterráneos), visigodos
(germanos), árabes, itálicos, etc. Existe una
importante corriente migratoria hacia otros
países europeos, así como inmigraciones
desde las antiguas colonias de ultramar.

Base productiva

Una quinta parte de su población económica-
mente activa (PEA) se encuentra dedicada a las
actividades agropecuarias. 
Las cosechas se basan principalmente en el
cultivo de trigo, maíz y uva. 
Su producción de vinos oporto y madeira per-
mite la entrada de divisas, así como la indus-
tria textil, la alimentaria y el turismo. Si bien
en los últimos años se registró un crecimiento
económico, es el país más pobre de la Europa
occidental.

>> Vista de Oporto, ciudad del norte de Portugal 
y puerto ubicado en la desembocadura del río Duero. 
Centro comercial e industrial.

25 %
54 %

12 %
7.5 %

1 %

PEA por sector 
de actividad

0.5 %

EUROPA
LATINAPPOORRTTUUGGAALL

Nombre: República de Portugal.

Capital: Lisboa (3 154 000 hab.).

Superficie: 92 080 km2. 

Población: 9 869 000 hab. (2001).

Idioma oficial: portugués.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Oporto (1 206 800 hab.), 

Setúbal (99 100 hab.), Amadora (123 400 hab.), y otras.

32 diarios 

430 líneas telefónicas 

304 radios 

630 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> El Monasterio de los Jerónimos es uno de los hitos más importantes de la ciudad de Belem. Su monumental estructura
edilicia se encuentra enmarcada en un inmenso patio interno que comunica los principales cuartos y habitáculos.

En los siglos XV y XVI, a pesar de ser un
país pequeño, Portugal llevó a cabo una
política de exploración marítima y de
expansión por tierras lejanas. El interés
de Enrique, el navegante, en el envío
embarcaciones hacia otros continentes
permitió que Portugal estuviera al frente
del descubrimiento de nuevos territo-
rios. Sin embargo, en los siglos sigu-
ientes, la Corona portuguesa fue perdi-
endo progresivamente el empuje de
entonces, y fue superada -tanto en el
terreno marítimo, como en el producti-
vo y comercial- por las principales
potencias europeas: Inglaterra, Francia y
Países Bajos.

UN POCO DE HISTORIA
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
EUROPA
LATINA
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Ambiente

Situado en la “Costa Azul”, es un promon-
torio formado por las últimas estribaciones
de los Alpes. Posee clima mediterráneo.

Población y sociedad

Los monegascos representan un 17 % de la
población, de los cuales la mayoría son
franceses (47 %), seguidos por los italianos
(16 %); existen minorías inglesa (6 %), bel-
ga (2 %) y suiza (1 %).

EUROPA
LATINAMMÓÓNNAACCOO

Nombre: Mónaco.

Capital: Mónaco (1 900). 

Superficie: 1.81 km2.

Población: 33 000 hab.

Idiomas: francés (oficial), monegasco.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: monarquía constitucional 

parlamentaria.

Base productiva

Su principal actividad es el turismo. Está for-
mada por un área urbana dividida en tres
partes: 1) la capital de Mónaco, 2) Monte-
carlo con su casino y lugares de esparci-
miento y 3) La Condamine, donde se en-
cuentra la industria de artesanías, del libro,
de productos de precisión y su puerto.

>> Mónaco no cuenta con grandes características 
geográficas ya que este bello principado posee 

apenas 2 km2. En el país se encuentran los cerros 
de Abadie y L'Acere du Principie de Mónaco. Desde 1990

hasta 2005 se realizaron numerosas obras 
para ganar al mar 24,8 hectáreas de terreno.

Durante la Revolución Francesa, el princi-
pado fue anexado a Francia. Declarado
protectorado de Cerdeña desde 1815
hasta 1860 por el Tratado de Viena, la
soberanía de Mónaco fue reconocida por
el Tratado franco-monegasco de 1861.  El
príncipe Carlos III de Mónaco decidió
atraer a la alta sociedad internacional para
contribuir al progreso económico del
principado. En 1863 abrió el primer casino
y, en 1866, el centro Monte-Carlo.

UN POCO DE HISTORIA

>>La región de Mónaco fue gobernada por los genoveses 
hasta 1297, año en el que la familia de los Grimaldi 

iniciaron un reinado que perdura en la actualidad.

>> En el principado de Mónaco
se disputa uno de los más
antiguos grandes premios 
de Fórmula 1. Esta estelar 
competencia automovilística 
se realiza anualmente 
y fue organizada, 
por primera vez, en 1929. 

156 diarios 

769 líneas telefónicas 

671 radios 

348 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES
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Ambiente

Su territorio se halla próximo al mar Adriá-
tico, en la península Itálica. 
Su relieve está representado por los tres
picos de piedra caliza del monte Titano, de
726 m de altura. Posee clima oceánico.

Población y sociedad

Los sanmarinenses son mayoritariamente
itálicos.

Base productiva

Si bien posee algunas pequeñas industrias,
su economía está basada en la actividades
necesarias para el desarrollo del turismo.

Nombre: República de San Marino.

Capital: San Marino (4 600 hab.). 

Superficie: 61 km2.

Población: 26 000 hab.

Idiomas: italiano (oficial), dialecto sanmarinense.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Nombre: Principado de Andorra.

Capital: Andorra La Vella. 

Superficie: 468 km2. 

Población: 72 000 hab.

Idiomas: catalán (oficial), francés y castellano.

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: co-principado constitucional 

parlamentario.

El territorio de Andorra estuvo habitado
en tiempos neolíticos. Esto ha sido
demostrado por el descubrimiento de
pinturas rupestres y restos funerarios.
Algunos historiadores sospechan que
los habitantes originales del valle de
Andorra estaban emparentados con el
pueblo vasco del norte de España.

UN POCO DE HISTORIA

SSAANN MMAARRIINNOO
EUROPA
LATINA

>> San Marino es considerada la república más antigua 
que aún sobrevive, al haber sido fundada en 301 
por un cristiano refugiado de las persecuciones 
imperiales. El pequeño Estado fue reconocido 
por la Francia Napoleónica en 1797, y por otros 
estados europeos en 1815, durante el Congreso de Viena.

AANNDDOORRRRAA

>> Andorra es un país 
montañoso, con 65 picos 
de más de 2 500 m de altitud.
Su clima es el propio 
de la montaña pirenaica, 
suave en verano 
y muy frío en invierno. 

Población y sociedad

Los andorranos, de origen catalán, represen-
tan un 30 % de la población, donde los in-
migrantes españoles son mayoría (60 %),
con presencia de una minoría francesa (5 %)
y portuguesa.

Base productiva

Su economía se basa principalmente en el
turismo, con centros de esquí, y en el co-
mercio de bienes de consumos que están li-
bres de impuestos.

98 diarios 

439 líneas telefónicas 

721 radios 

462 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Ambiente

Territorio montañoso, con alturas que varían
de los 900 m a los 3 000 m. Presenta prados
y bosques. Sus ríos importantes son el Valira,
afluente del Segrés y el Ariége. El clima pre-
senta inviernos fríos y veranos frescos.



Ambiente

Su territorio se halla localizado en la ciudad
de Roma, capital de Italia. Comprende la pla-
za de San Pedro y la basílica, el palacio y los
jardines, otras iglesias y la villa veraniega de
Castelgandolfo.

Población y sociedad

La ciudad funciona como centro político de
la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son
ciudadanos del Vaticano todos aquéllos que
residen allí por funciones eclesiásticas, ma-
yoritariamente italianos y suizos.
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EUROPA
LATINAVVAATTIICCAANNOO

Nombre: Estado de la Ciudad del Vaticano.

Capital: Ciudad del Vaticano. 

Superficie: 0.44 km2.

Población: 860 hab. (2001). 

Idiomas: italiano (oficial), latín (litúrgico).

Religión: cristiana católica.

Forma de gobierno: monarquía electiva vitalicia.

>> La Piedad, considerada 
como una de las más 
importantes obras del
Renacimiento, fue realizada 
en 1498, cuando Miguel Ángel
tenía 23 años. La estatua mide
180 cm de alto.

>> El Estado de la Ciudad del Vaticano surge a raíz 
del Pacto de Letrán. Así se dio por terminada la disputa 
que existía entre la Iglesia católica y el gobierno italiano.

Base productiva

Económicamente se sustenta con los bienes
de la Iglesia y con las divisas producidas por
el turismo.

>> Vista interior de una cúpula
de la sede del Vaticano. 
Este magnífico edificio cuenta 
con numerosas cúpulas
abovedadas que se encuentran
finamente ornamentadas 
con frescos, grabados 
y bajorrelieves.

PROYECCIÓN
DEMOGRÁFICA

CRECIMIENTO
ANUAL: 
-1.7 %.

ESTIMACIÓN PARA
EL AÑO 2015:
1 000.

CRECIMIENTO
ANUAL HACIA
EL 2015:
0.3 %.

UN POCO DE HISTORIA

En la antigüedad, la Ciudad del Vaticano,
era conocida como el Ager Vaticanus. Se
cree que sus primeros habitantes fue-
ron integrantes de un antiguo pueblo
etrusco llamado Vaticum, de allí su nom-
bre. Algunos historiadores aseguran
que la palabra Vaticano proviene del
latín vates (adivino), y que antiguamente
existía una colina denominada Vaticano
en la que pululaban una serie de adivi-
nadores y magos.



Cuadro comparativo del grupo de países que conforman la Europa Latina
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>> National Wax Museum
(Museo Nacional de Cera), 
en Dublín, con figuras realistas
de los personajes más 
importantes de la historia 
del pueblo irlandés. Incluye 
dirigentes, estrellas del pop,
políticos y escritores. En la foto
se puede apreciar el frente 
de la cámara de los horrores, 
el mundo del cuento de hadas 
y de la fantasía, y el salón 
de las megaestrellas.

>> Lisboa, capital de Portugal, ubicada en el centro-oeste
del país, en el estuario del Tajo. Fue asolada por un 
terremoto en 1755 y reconstruida en 1760.

>> Islas Baleares, archipiélago de islas (Mallorca, Menorca,
Ibiza, Formentera, Cabrera) y diversos islotes, en el mar
Mediterráneo. El turismo es una actividad fundamental 
para la economía de las islas.
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IIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

EUROPA
LATINA

Unidad 
de medida

España Francia Italia Portugal San
Marino VaticanoMónacoAndorra

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (n.º de ingresos
del 10 % más pobre de la población, 

que obtiene el 10 % más rico)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre 
el total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

Población bajo la línea de pobreza
(U$S2 diarios)



Base productiva

La actividad agropecuaria está desarrollada.
La agricultura es intensiva y se cultivan ce-
reales, forrajes, patatas, lúpulo y remolacha
azucarera; está localizada en las cuencas flu-
viales, como la llanura del Elba. 
Posee importantes recursos en su subsuelo,
como hierro, hulla (cuenca del Kladno) y lig-
nito (cuenca minera de Bohemia septentrio-
nal), plomo, zinc, uranio (Pribram, Krusné
Hory), y gas natural (valle bajo del Morava).
También es importante la explotación forestal,
que abastece a la industria maderera y pape-
lera. La actividad industrial se concentra en
las cuencas mineras y próximas a los grandes
núcleos urbanos. En las cuencas hulleras de
Bohemia y de Moravia (Ostrava) se localizan
industrias siderúrgicas, papeleras, de automó-
viles, de construcción de maquinaria, quími-
cas y del vidrio, además de diversas centrales
térmicas. Praga cuenta con industrias mecáni-
cas y químicas; Hradec Kralovec-Pardubice,
con industrias mecánicas y de maquinarias
eléctricas; Plzen, con industrias cerveceras y
de materiales ferroviarios. El turismo ha ini-
ciado una etapa de auge.
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Ambiente

El territorio del país está rodeado por los mon-
tes Metálicos al NO, los Sudetes al NE (don-
de nace el río Elba), los Cárpatos Blancos, al
SE, y la Selva de Bohemia al SO. En el centro
y O se encuentra la meseta de Bohemia, don-
de existe una región con llanuras y valles.
La región de Moravia-Silesia se extiende en la
zona oriental del país, a lo largo de la cuenca
del río Morava, que nace en la región monta-
ñosa de los Sudetes, y que vierte sus aguas en
el Danubio y pone en comunicación los va-
lles del Oder, al N (la llamada «Puerta de Mo-
ravia») y del Danubio, al S. El relieve moravo
se caracteriza por la alternancia de cuencas
(Brno, Olomouc, Uherske Hradiste, etc.), con
umbrales que se elevan a escasa altitud. 
El clima es continental.

Población y sociedad

Los checos, de origen eslavo, representan la
mayoría (82 %), con importantes minorías
morava (14 %) y eslovaca (4 %). 

38 %45.3 %

8.5 %

8.2 %

PEA por sector 
de actividad

EUROPA
CENTRAL

RREEPPÚÚBBLLIICCAA
CCHHEECCAA

Nombre: República Checa.

Capital: Praga (1 225 000 hab.). 

Superficie: 78 864 km2. 

Población: 10 282 000 hab.

Idiomas: checo (oficial), eslovaco, alemán, 

rom (zíngaro).

Religión: cristiana católica (mayoritaria).

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Brno (383 000 hab.), 

Ostrava (321 000 hab.) y Olomouc (103 000 hab.).

254 diarios 

378 líneas telefónicas 

803 radios 

508 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Con una población 
de 1 225 000 habitantes, 
la ciudad de Praga, capital 
de la República Checa 
y perteneciente a la denominada
Bohemia Central, se encuentra 
en el centro del continente
europeo.

En 1960, la República Popular Checos-
lovaca entró en la órbita de la Unión
Soviética. En 1990, después del des-
membramiento de la URSS, se consti-
tuyó la República Federal Checa y la
Eslovaca. En 1993, se separaron en dos
Estados independientes.

UN POCO DE HISTORIA



>> Vista de Bratislava, capital 
de Eslovaquia, ubicada al sur 
del país, a orillas del Danubio,
sobre la frontera con Austria.
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Nombre: República Eslovaca.

Capital: Bratislava (470 000 hab.). 

Superficie: 49 016 km2. 

Población: 5 382 000 hab. 

Idiomas: eslovaco (oficial), húngaro, checo, 

ucraniano, ruteno, rom (zíngaro).

Religión: cristiana católica (60 %), ateos (10 %), 

cristiana protestante (10 %), otras.

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Banska Bystrica (85 000 hab.), 

Kosice (24 5000 hab.), Nitra (88 000 hab.) 

y Zilina (88 000 hab.).

Eslovaquia formó parte de la República de
Checoslovaquia desde 1918. En 1938,
Hitler anexó Eslovaquia a Alemania.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
se volvió a integrar a la República de
Checoslovaquia y quedó bajo la égida de
la Unión Soviética. Después de la desinte-
gración de la URSS, en 1992, se proclamó
la independencia eslovaca y una nueva
constitución, efectiva en 1993, dio lugar a
la separación de Checoslovaquia. 
Debido a que los sueldos son muy bajos
se produce actualmente una tendencia de
las fábricas de Europa Occidental por ins-
talarse en Eslovaquia.

UN POCO DE HISTORIA

>> Los montes Tatra se erigen nevados 
y majestuosos junto a la frontera norte que conecta 
a Eslovaquia con Polonia. El Gerlachovski Stit, con sus 
2 655 m, es uno de los picos más altos de esta cordillera.

Ambiente

Su territorio es accidentado. En él predomi-
na la cordillera de los Cárpatos. En el S se
encuentra el valle del río Danubio, con pai-
sajes de llanuras y colinas. Clima continen-
tal con veranos calurosos y relativamente se-
cos, e inviernos frescos.

Población y sociedad

Los eslovacos, de origen eslavo, representan
el 86 % de la población, con una importan-
te minoría húngara (11 %), y minorías zínga-
ra y checa.

EESSLLOOVVAAQQUUIIAA
EUROPA
CENTRAL

Base productiva

Es un país agrícola, ganadero y minero. Sus
reservas de hierro, cobre, mercurio, zinc, plo-
mo, grafito, etc., le permiten obener parte de
las divisas para su desarrollo económico. Es
importante la industria pesada, especialmen-
te la del acero y la de productos químicos. El
ingreso de Eslovaquia en la Unión Europea,
que data del 1 de mayo de 2004, ha permiti-
do un rápido desarrollo productivo que le
confiere estabilidad a este pequeño país.

174 diarios 

314 líneas telefónicas 

965 radios 

407 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

  
 

6 %67 %

27
 %

Distribución del empleo 
por sector 



Ambiente

Su territorio presenta una gran llanura, am-
parada en la concavidad de los Cárpatos. Es-
tá dividida en la alta Hungría, que es la re-
gión boscosa, y la baja Hungría, que está
atravesada por el río Danubio. Posee clima
continental, con veranos calurosos y secos, e
inviernos fríos.

Población y sociedad

Los húngaros, de origen magiar, son la gran
mayoría (92 %), con minorías alemana, eslo-
vaca, gitana, servia, croata y rumana.

Base productiva

Una parte importante de su población se de-
dica a las actividades agropecuarias. Los
cultivos principales son: cereales, patatas,
tabaco, remolacha azucarera, etc. 

La industria tradicional (textil, mecánica y
agroalimentaria) ha tenido crecimiento en
los últimos años. También se ha desarrollado
el sector siderúrgico y el químico. Cuenta con
yacimientos de hulla, lignito, bauxita, petróleo,
uranio y gas natural. El turismo alcanza un rela-
tivo desarrollo. 

>> Budapest es la capital de Hungría, así como su 
principal centro industrial. La ciudad se originó como
resultado de la unificación en 1873, ocupando ambos 
lados del río Danubio, entre las ciudades de Buda y
Óbuda, en la orilla derecha, y Pest, en la orilla izquierda.
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29 %

47.2 %

7 % 

16.8 %

PEA por sector 
de actividad 

EUROPA
CENTRALHHUUNNGGRRÍÍAA

Nombre: República de Hungría.

Capital: Budapest (1 840 000 hab.). 

Superficie: 93 030 km2. 

Población: 10 116 000 hab. 

Idioma oficial: húngaro.

Religión: cristiana católica (70 %), cristiana 

protestante (25 %), cristiana ortodoxa (1 %).

Forma de gobierno: república parlamentaria.

Ciudades principales: Debrecen (210 000 hab.), 

Miskok (182 000 hab.).

Los magiares fueron un pueblo
nómada, con origen indeterminado y
en disputa de las planicies euroasiáti-
cas, hasta el siglo X, cuando se esta-
blecieron en la actual Hungría. En 896
a. C. se establecieron temporalmente
alrededor del río Tisza. En 901 se
asentaron temporalmente alrededor
del Balaton, y más tarde ocuparon,
también parcialmente, el este de
Austria y el suroeste de Eslovaquia.
Tras su derrota en la batalla de
Lechfeld, en 955, se establecieron
definitivamente en la cuenca carpa-
tiana.

UN POCO DE HISTORIA

46 diarios 

372 líneas telefónicas 

690 radios 

437 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Monumento católico 
en pleno centro de Budapest.
Más de la mitad de la
población húngara profesa 
esta religión.



Ambiente

Presenta una gran llanura, accidentada por
los Sudetes y los Cárpatos Occidentales. El
río Vístula, recorre el territorio de N a S, y
divide su sector N en dos regiones: Pomera-
nia y Mazuria. En la primera, se encuentran
importantes lagos. El río Oder constituye el
límite occidental con Alemania. Posee un
clima continental. 

Población y sociedad

Los polacos son mayoritariamente de origen
eslavo (98 %), con minorías ucraniana, ale-
mana, bielorrusa y sueca.

Base productiva

Dentro de la actividad agrícola se destacan la
producciones de centeno, trigo, avena, remo-
lacha azucarera, lino y cáñamo. Tiene  una
importante ganadería porcina, ovina y vacuna,
cuyos productos elaborados se exportan. Su ri-
queza minera la convierte en el principal país
europeo. Se explota el carbón y el lignito. Po-
see, además, abundantes yacimientos de gas
natural, de plata, plomo, cobre, zinc y sal ge-
ma. Su industria está representada por el sec-
tor siderúrgico, metalúrgico, químico, textil y
mecánico. Son muy importantes los astilleros.
Las agroindustrias como la del papel son pri-
mordiales. El turismo ha adquirido cierto dina-
mismo en los últimos años.
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Nombre: Polonia.

Capital: Varsovia (2 300 000 hab.).

Superficie: 312 677 km2. 

Población: 38 714 000 hab.

Idioma oficial: polaco.

Religión: cristiana católica (91 %), 

cristiana ortodoxa (2 %).

Forma de gobierno: república parlamentaria 

con régimen presidencialista.

Ciudades principales: Lódz (1 020 000 hab.), 

Cracovia (790 000 hab.), Wroclaw (635 000 hab.), 

Pozen (583 000 hab.) y otras.

PPOOLLOONNIIAA
EUROPA
CENTRAL

>> Varsovia es la ciudad más
grande de Polonia y su capital 
a partir del año 1596, cuando 
el rey Zygmund III movió 
la capital de Cracovia. 
Varsovia es también la sede 
del presidencia de la República,
del Parlamento y del resto 
de las autoridades centrales.

108 diarios 

282 líneas telefónicas 

523 radios 

400 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

32 %
25.7 %

27 %

15.3 %

PEA por sector 
de actividad 



Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman la
Europa Central Población total

Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (n.º de ingresos
del 10 %más pobre de la población, 

que obtiene el 10 % más rico)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre 
el total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad 
de medida

República
Checa

Miles 10 262 10 076
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso

medio del 10 %
más pobre

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total 
mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

5 382
-0.2

5
74.3
74.7

0.844

5.2

15.1

----
----

----

103.8
13 018

1.2
5.1
6.7
2

6.8

77.7

0.5

0.1
10
75

57.3

0.831

3.6

----

----
----
4

57.1
10 591

1.1
4.7
5.7
1.7
8.7

27.2

-0.4
10

70.7
63.8

0.829

5.0

15.6

115.1
11 403

0.7
4.6
5.2
1.4
15.5

50.4

0.20.2

38 740
0.1
10

72.8
65.2

0.828

7.8

15.6

----
----

----

326.6
8 450
0.8
7.5
4.7
2.0
5.4

96

1.4

----

----
----

Población bajo la línea de pobreza
(U$S 2 diarios)

% < 2 < 2 7.3 < 2

Eslovaquia Hungría Polonia

>> Vista de Varsovia (Warszawa), capital del país, ubicada
en el centro del territorio europeo y a orillas del río
Vístula. También es un importante puerto.

% del PIB
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EUROPA 
CENTRALIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Castillo húngaro en ruinas.
Las ciudades de Hungría, 
como las del resto de Europa, 
aún conservan muestras 
de su pasado medieval.

>> Antiguo molino de viento en tierras polacas. Durante 
la época medieval, la posesión de los molinos de viento 

era monopolizada por los señores feudales, 
quienes exigían tributos a los campesinos por utilizarlos.

>> Vivienda típica de la campiña polaca, en las afueras 
de Varsovia. En esta región, generalmente, 
las casas son construidas en base a madera 
y techos de calamina a dos aguas.

>> Las danzas húngaras 
recrean el folklore tradicional 
de este país. La cultura 
de Hungría tiene una fuerte 
raigambre popular 
y se manifiesta a lo largo 
del territorio a través 
de fiestas y encuentros.



Ambiente

Es parte de la llanura oriental europea, cu-
bierta de sedimentos glaciares en el norte;
en el centro aparecen mesetas fértiles y bien
irrigadas y en el sur, las tierras bajas y panta-
nosas de las cuencas de los ríos Niemen y
Dvina Occidental. Están cubiertas de bos-
ques de abetos y abedules. Posee clima con-
tinental húmedo, moderado por la proximi-
dad del mar Báltico. 

Población y sociedad

Los bielorrusos autóctonos representan la
mayoría de la población (77 %), con una im-
portante minoría rusa (13 %), y minorías po-
laca (4 %), ucraniana (4 %) y hebrea (2 %).
En 1985 comienza el proceso de apertura
democrática en el seno de la URSS. En
1986 el país resulta gravemente afectado
por la explosión en la central nuclear de
Chernobyl, Ucrania. En 1991 se proclama
la independencia de la URSS. Funda con
otras seis ex-repúblicas soviéticas la Comu-
nidad de Estados Independientes e ingresa
a la ONU. 

Base productiva

La agricultura, la ganadería, la riqueza fo-
restal y la industria del papel son los pilares
de su economía. El desarrollo de las indus-
trias de ingeniería pesada, química, fertili-
zantes, petróleo, fibras sintéticas y otras le
otorgan un carácter industrial.

>> Vista de Minsk, capital 
del Estado y de la provincia 
homónima, situada en un cruce
de importantes vías 
de comunicación. Es sede de
grandes industrias madereras, 
metal-mecánicas, textiles, 
alimentarias, siderúrgicas, 
gráfico-editoriales, 
electrotécnicas, de curtidos. 
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PEA por sector 
de actividad 

41 %
39 %

20 %

BBIIEELLOORRRRUUSSIIAA
((BBEELLAARRÚÚSS))EUROPA

ORIENTAL

Nombre: República de Bielorrusia. 

Capital: Minsk (1 800 000 hab.). 

Superficie: 207 600 km2. 

Población: 10 315 000 hab.

Idiomas: bielorruso y ruso (oficiales), ucraniano,

polaco.

Religión: cristiana ortodoxa (mayoritaria), 

cristiana católica.

Forma de gobierno: república con régimen 

presidencialista.

Ciudades principales: Gomel (503 400 hab.), 

Vitebsk (356 000 hab.) y Grodno (311 500 hab.).



Ambiente

El país está ubicado al sur de Rusia, y limita
por el oeste con Rumania y por el este con
Ucrania. El territorio se extiende al pie de la
cadena de los Cárpatos. El relieve está cons-
tituido por colinas y llanuras aluviales (zona
central de Besarabia), entre los ríos Dniéster
(Dnestr), al este, y Prut, al oeste. 

Las colinas están cubiertas por espesos bos-
ques de robles, abetos y abedules, y en la lla-
nura abundan grandes sectores de pastos y
cultivos. Posee tierras negras fértiles.
El clima es continental suave.

Población y sociedad

Los moldavos, descendientes de los pobladores
romanizados de la región, representan la ma-
yoría de la población (64 %), con importantes
minorías rusa (15 %) y ucraniana (14 %), y
también gagaúza (4 %) y búlgara (3 %).   En
1991 Moldavia declaró la independencia de
la URSS. Los rusos de la zona del Dniéper, y
los gagaúzos proclamaron sus propias repú-
blicas independientes. Estos movimientos se-
paratistas fueron duramente reprimidos.

Base productiva

Su economía se basa en las actividades agrí-
colas y ganderas, y predomina el cultivo de
uvas, remolacha azucarera, frutas y tabaco.
Otro recuso es la explotación forestal y la
pesca. La minería se dedica a la explotación
de los yacimientos de lignito y fosforita. Po-
see industrias textiles y alimentarias.
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20.5 %

34 %
45.5 %

PEA por sector 
de actividad 

EUROPA
ORIENTALMMOOLLDDAAVVIIAA

Nombre: Republica de Moldavia.

Capital: Chisinau (600 000 hab.).

Superficie: 33 700 km2.

Población: 4 378 000 hab.. 

Idiomas: moldavo (oficial), ruso, ucraniano, 

búlgaro, gagaúzo, turco.

Religión: cristiana ortodoxa.

Forma de gobierno: república parlamentaria 

con régimen presidencialista.

Ciudades principales: Tiraspol (205 000 hab.),

Beltsy (273 2000 hab.).

>> El Ballet Nacional de
Moldavia se formó en el año
1957, en la capital Chisinau,

con un grupo de bailarines 
moldavos que realizaron 

la carrera de danzas en Rusia.

>> La ciudad de Chisinau, capital de Moldavia, se ubica
160 km al noroeste del puerto de Odessa, en el mar Negro.
En el centro se encuentra una magnífica catedral 
ortodoxa del siglo XIX. 
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Ambiente

El país está ubicado al norte del mar Negro
y del mar de Azov. 
En su territorio se destacan sus fértiles llanu-
ras y sus grandes mesetas, accidentadas por
los montes Cárpatos. En el SE se encuentra
la península de Crimea, cubierta por el bos-
que mediterráneo, de especies caducifolias.
Los ríos Dniéper, Dniéster y Dotz son
importantes vías de comunicación. En el N
se halla el bosque boreal, y la estepa en el
resto del país. Posee un clima continental,
suavizado, a orillas del mar Negro y del mar
de Azov. La contaminación de los ríos y la
contaminación atmosférica son importantes.
Actualmente, 2 800 000 personas viven en
zonas contaminadas por la catástrofe de
Chernobyl.

>> Vista de la ciudad de Kiev,
ubicada a orillas del río
Dniéper. Fue la capital de Rusia 
entre los siglos IX y XII.
Actualmente es la capital 
de Ucrania.

UUCCRRAANNIIAA
EUROPA
ORIENTAL

Nombre: República de Ucrania.

Capital: Kiev (2 263 000 hab.). 

Superficie: 603 700 km2. 

Población: 50 861 000 hab.

Idiomas: ucraniano (oficial), ruso, tártaro, turco, 

búlgaro, rumano, polaco, alemán, eslovaco, 

bielorruso, griego.

Religión: cristiana ortodoxa.

Forma de gobierno: república con régimen 

presidencialista.

Ciudades principales: Kharkov (1 600 000 hab.), 

Odessa (1121 000 hab.), Donnetz (1 700 000 hab.) 

y otras.

Población y sociedad

Los ucranianos representan la mayoría de la
población (73 %), con una importante mi-
noría rusa (23 %). Existen minorías prove-
nientes de distintas zonas de la región, prin-
cipalmente bielorrusos, polacos y moldavos.
El país presenta un alto grado de urbaniza-
ción. Posee una densidad de 83 hab/km2.

Base productiva

Es un país con una gran producción agrope-
cuaria, pesquera y, en menor medida, minera.
Es importante la industria siderúrgica, meta-
lúrgica, mecánica, química pesada y agroali-
mentaria. Su gran puerto es el de Odessa, en
el mar Negro. Su economía se vio resentida
con el desmembramiento de la URSS.

101 diarios 

199 líneas telefónicas 

889 radios 

456 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

32 %
16 %

22 %15 %

7 %

8 %

PEA por sector 
de actividad 

En 1986 se produjo un accidente en la
central atómica de Chernobyl, que oca-
sionó el accidente nuclear más grave de
la historia, con serias consecuencias para
la región, y que se extendió hacia el Bál-
tico y el centro de Europa. 
En 1991 se proclamó la independencia de
la URSS, ratificada en un plebiscito por el
90 % de los votos.

UN POCO DE HISTORIA
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Ambiente

Por su extensión, constituye el mayor Estado
del mundo. El territorio está formado por una
gran llanura, que se extiende desde la fronte-
ra occidental hasta Siberia, dividida en dos
partes por los Montes Urales. Siberia Central
es una meseta elevada, accidentada por cor-
dilleras. El punto más bajo es el mar Caspio
(-28 m), y el punto más alto, el Monte El'brus,
de 5 633 m. Sus ríos poseen un régimen ni-
val, lo que produce crecidas durante la pri-
mavera, cuando comienza el deshielo. Los
principales son el Neva, que lleva sus aguas
al mar Báltico; el Don y el Kubán, que de-
sembocan en el mar de Azov;  el Volga y el
Ural, en el mar Caspio; el Dvina Septentrio-
nal, el Petchora, el Obi, el Yénisei, el Lena y
el Kolima, que desembocan en el mar Gla-
ciar Ártico, y el Amur en el Pacífico. Posee
un clima continental predominante, con in-
vierno rigurosos. Entre los lagos se destacan
el Baikal (al SO de la llanura de Siberia Occi-
dental), el Ladoga y el Onega, en la gran lla-
nura de Europa del Norte. Gran parte de Si-
beria está cubierta por hielos permanentes.
En las islas Kuriles existe actividad volcánica;
también hay volcanes en la península de
Kamchatka, zona de terremotos. 

Población y sociedad

Los rusos, de origen eslavo, representan la
mayoría (82 %); hay minorías ucraniana y
bielorrusa. En la región de Asia Central habi-
tan pueblos autóctonos: sakos, usuns, kan-
glis, tiurquesh, samánidas, karajánidas. 

En las estepas del este, hay grupos de origen
mongol, chino y coreano. Bajo la homoge-
neidad que supone el Estado ruso, lo cierto
es que se encuentra una gran diversidad de
nacionalidades, aún después de los movi-
mientos separatistas. El idioma oficial es el
ruso pero existen casi tantos idiomas como
nacionalidades. 

Base productiva

Posee una economía diversificada, basada
en las actividades agropecuarias, mineras e
industriales. Es un gran productor de trigo,
cebada, centeno, avena, maíz, remolacha
azucarera, cáñamo y lino. La producción
ganadera es muy importante. La explotación
forestal y la industria del papel ocupan uno
de los primeros lugares. Hay un gran desa-
rrollo de la industria pesquera. La minería,
por sus abundantes recursos, es una fuente
de divisas. Sus principales industrias son si-
derúgica, metalúrgica, mecánica, textil, quí-
mica, aeronaval, cementera, automotriz, ar-
mamentística y espacial. El turismo comen-
zó a ser importante en los últimos años. El
país posee amplios recursos naturales bási-
cos, que incluyen grandes yacimientos de
petróleo, gas natural, carbón y muchos mi-
nerales estratégicos.
Los problemas medioambientales presentes
son la contaminación atmosférica, causada
por la industria pesada, las emisiones de las
centrales eléctricas, que emplean carbón, y
las emisiones del transporte en las ciudades
más importantes. También sufre procesos de
deforestación, erosión del suelo y contami-
nación, por aplicaciones inapropiadas de
productos químicos para la agricultura.
Luego de la crisis vivida por el sistema de
producción de economía planificada, la
base productiva de Rusia se ha visto seria-
mente condicionada por las drásticas trans-
formaciones generadas en su estructura.
Actualmente, la inserción capitalista en Ru-
sia presenta grandes dificultades. 

>> Vista de Moscú, capital 
del país, ubicada a orillas 
del río Moscova. Fue fundada 
en el siglo XII. En 1812 
fue ocupada por los ejércitos 
de Napoleón y destruida 
por un incendio. Después 
de la revolución de 1917, 
se convirtió en la  capital 
de la Unión Soviética.

>> El Palacio de Invierno 
fue construido en la ciudad 
de San Petersburgo, entre 1754 
y 1762, por orden de Catalina 
la Grande. El edificio es de 
planta rectangular, de estilo 
barroco ruso, característico 
de mediados del siglo XVIII.

Nombre: Federación de Rusia.

Capital: Moscú (9 000 000 hab.). 

Superficie: 17 075 400 km2. 

Población: 147 434 000 hab.

Idiomas: ruso (oficial), tártaro, checheno, irguiz,

bachkir y otros.

Religión: cristiana ortodoxa, islamismo (mayoritarias).

Forma de gobierno: república federal con régimen

presidencialista.

Ciudades principales: San Petersburgo (4 656 000 hab.), 

Novosibirsk (1 397 000 hab.), Novgorod (1 051 000 hab.)

y otras.

RRUUSSIIAA

A principios del siglo XX, el imperio
zarista fue derrotado en la Guerra ruso-
japonesa. 
El poder de Rusia provocaba la insatis-
facción entre la población; esta situa-
ción, combinada con el fracaso militar
durante la Primera Guerra Mundial,
condujo a la Revolución Rusa de 1917,
que desplazó la autocracia del zar
Nicolás II de Rusia. 
A lo que siguió la proclamación de la
Unión Soviética bajo el liderazgo del
bolchevique Vladimir Ilich Ulianov
(Lenin), y la guerra civil. En ella, las fuer-
zas rojas derrotaron a las fuerzas zaris-
tas, o blancas.

UN POCO DE HISTORIA

105 diarios 

218 líneas telefónicas 

418 radios 

421 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

EUROPA
ORIENTAL
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
EUROPA
ORIENTAL



Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman la
Europa Oriental Población total

Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (n.º de ingresos
del 10 %más pobre de la población, 

que obtiene el 10 % más rico)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre 
el total de población entre 20-24 años)
Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad 
de medida Bielorrusia Moldavia Rusia

Miles 10 315 147 196
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio

del 10 % 
más pobre

%

%
%
%

Millones de U$S

U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total 
mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

4 380
-0.3
28

68.5
----

0.782
3.9

44

1.0
----

----

69
6 876

----
5.9
4.9
1.4
0.8

13

0.3

0
34

66.6
----

0.699
13.7

26.1

----
----
11

8.7
2 037
0.9

10.6
6.4
0.5
15.1

2.2

-0.2
22

66.1
----

0.775

23.3

41.4

1 092,6
7 463
----
3.5
----
3.8
2.9

156.7

5.90

Ucrania

50 658
-0.4
21

68.1
----

0.742
6.4

41.5

----
----

5

172.7
3 458

----
5.6
3.6
3.1
7.2

54.1

1.5

----
----

6

Población bajo la línea de pobreza 
(U$S7 2 diarios)

% -2 38.4 25.1 31

% del PIB
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EUROPA 
ORIENTALIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> La ciudad de Sudak fue fundada en el siglo III y es mencionada en las crónicas 
como la fortaleza Sugdeya, una ciudad comercial en la gran ruta de la seda. 

>> Faro de particular estilo 
en San Petersburgo; 
con formato de ancla 
y representaciones escultóricas,
entre las que se destaca 
la de Neptuno, dios del mar.

>> Vista nocturna de la ciudad de Kiev. Con sus bulevares 
y particulares construcciones, es uno de los complejos
urbanos más vistosos de Europa Oriental.

>> El lago Baikal, 
que se encuentra en el sur 
de Siberia, posee 642 km 
de largo, 80 km de ancho 

y 1 734 m de profundidad.
Es el más grande 

de los lagos de agua dulce 
de Asia, y el más profundo 

en todo el mundo.



Ambiente

Gran parte de las planicies costeras son
pantanosas y resultan inaccesibles. Las ca-
denas montañosas cubren la mayor parte
del país y alcanzan los 2 751 metros en el
monte Korab.
El clima es caluroso y seco en verano, y hú-
medo y templado en invierno a lo largo de
la costa. En las montañas, el verano es simi-
lar, pero el invierno es muy frío.

Población y sociedad

Los albaneses son una etnia homogénea, pe-
ro existe una pequeña minoría griega.
El albanés es la lengua oficial del país,
además de ser la más hablada. Este idioma es
un dialecto indoeuropeo del antiguo ilírico.
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AALLBBAANNIIAA
BALCANES

Nombre: República de Albania.

Capital: Tirana (243 000 hab.).

Superficie: 28 748 km2.

Población: 3 119 000 hab.

Idioma oficial: albanés.

Religión: mayoritariamente islam sunní.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Durrës (85 000 hab.), 

Elbasan (83 000 hab.).

Se independizó de Turquía en 1912. En
1946 se convirtió en una nación socialis-
ta. La crisis económica provocó fuertes
levantamientos populares en 1997.

UN POCO DE HISTORIA

>> La costa albanesa frente al mar Adriático es recortada,
salpicada por golfos y cabos. Las tierras costeras poseen
un clima mediterráneo, con temperaturas medias anuales
de alrededor de 16 grados centígrados.

>> Mujer albanesa. 
La población de Albania 
no tiene un marcado carácter
urbano, como sucede en otros
países europeos, ya que 
la mitad de su población 
activa se dedica a la agricultura.

Base productiva

La economía se basa en la agricultura y en
la exportación de distintos minerales (cro-
mo, hierro, petróleo y gas natural ). Albania
es el país donde más persistió el sistema de
economía centralizada de toda Europa.
Sobre una base centrada en la agricultura y
la minería, con grandes centrales siderúrgi-
cas, escaso comercio exterior y una
infraestructura destacada.
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Ambiente

El relieve es montañoso y accidentado. Los
picos de los Alpes Dináricos superan los
1 800 m. Su altura máxima es el  pico Maglic
(2 387 m). Tiene sólo 20 km de costa a la al-
tura de la península de Peljesac. El río Sava,
que recorre parte de este país en el límite
norte, tiene una extensión total de 940 km.
El clima es frío en invierno y templado en
verano, en la zona norte; y los inviernos y
los veranos son más suaves en la zona sur. 

Población y sociedad

Si bien existe un tronco común eslavo, las
diferencias étnicas tienen un origen históri-
co-religioso. Existen los siguientes grupos:
eslavos-musulmanes (43.7 %), serbios-orto-
doxos (31.4%), croatas-católicos (17.3%),
etc. La complejidad étnica fue uno de los
factores de la sangrienta guerra civil que se
desató después de la caída de la Unión So-
viética, entre 1992 y 1995.

Base productiva

La economía ha sido devastada por la guerra
(1992-95). El sector agrícola es el que más
población emplea. Las tierras fértiles se en-
cuentran al norte y, en ellas, se producen
frutas, aceitunas, arroz, tabaco y uva. Posee
ricos yacimientos minerales de cobre, hie-
rro, carbón, sal y zinc. La ganadería está en
su fase de desarrollo. Lo que más se practica
es la ganadería bovina y ovina. Las indus-
trias principales de Bosnia y Herzegovina
son fundiciones de hierro, maderera, quími-
ca y de tabaco. 

Nombre: República de Bosnia-Herzegovina.

Capital: Sarajevo (526 000 hab., incluye  

inmediaciones).

Superficie: 51 129 km2.

Población: 3 839 000 hab.

Idioma oficial: serbio, bosnio y croata.

Religión: mayoritariamente musulmana.

Forma de gobierno: constitucional, bajo la tutela 

del Alto Representante de Naciones Unidas.

Ciudades principales: Banja Luka (143 000 hab.).

BALCANESBBOOSSNNIIAA
HHEERRZZEEGGOOVVIINNAA

152 diarios 

103 líneas telefónicas 

243 radios 

111 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La ciudad de Mostar 
se desarrolló a partir de un
pequeño asentamiento que
existía en la Antigüedad. 
Ya aparece documentada 
en el siglo XV como una plaza
fortificada en torno a un puente
colgante, sobre el río Neretva.

Se independizó de
Yugoslavia en 1992.
La comunidad ser-
bia, a su vez, procla-
mó la independen-
cia de la República
Serbia de Bosnia, en
las zonas bajo su
control. La lucha se
extendió por toda la
región. Los serbios
bosnios se apoder-
aron del 70 % país, y
expulsaron a musul-
manes y croatas. 
Los sucesivos inten-
tos de mediación in-
ternacional no han
logrado conseguir la
paz.

UN POCO
DE HISTORIA



Base productiva

La agricultura produce mayoritariamente
cereales (trigo, maíz, cebada) y hortalizas.
Se exportan semillas de girasol, flores, taba-
co, uvas y vinos. La pesca constituye una in-
dustria esencial.
Posee pocas reservas de petróleo y gas natu-
ral, pero tiene carbón y yacimientos de co-
bre y hierro, como así también la mina de
manganeso más importante del hemisferio
norte. Existen importantes industrias de in-
geniería, fertilizantes y productos químicos.

>> Teatro Juan Vazov, en Sofía.
(Foto de la Comisión Europea –
EPA PHOTO/Vassil Donev).
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Nombre: República de Bulgaria.

Capital: Sofía (1 229 000 hab.).

Superficie: 110 912 km2.

Población: 8 336 000 hab.

Idioma oficial: búlgaro.

Religión: mayoritariamente cristiana ortodoxa.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Plovdiv (379 000 hab.), 

Varna (315 000 hab.), Burgas (205 000 hab.).

BBUULLGGAARRIIAA
BALCANES

257 diarios 

350 líneas telefónicas 

543 radios 

449 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Bulgaria fue una importante potencia
europea durante los siglos IX y X, época
en la que luchó contra el Imperio
Bizantino por el control de la región de
los Balcanes. El Estado búlgaro fue
destruido tras un asalto de los varegos
establecidos en la futura Rusia occiden-
tal, en el año 969, y luego totalmente
sometido por un ataque bizantino dirigi-
do por el emperador Basilio II, en 1018. El
reino búlgaro fue reestablecido en 1185 y
continuó siendo una potencia impor-
tante en el sureste europeo durante dos
siglos más.

UN POCO DE HISTORIA

>> Varna es la tercera ciudad
de Bulgaria. Habitada mucho
antes de que los griegos 
antiguos establecieran 
la colonia de Odessos, 
en 580 a. C., se erigió 
en tiempos de los romanos
como uno de los principales
puertos de la Antigüedad.

Ambiente

El centro de Bulgaria está atravesado en
sentido este-oeste por los montes Balcanes.
En el norte, las colinas bajas descienden
hasta el río Danubio. En el sur, una estrecha
llanura separa los Balcanes de un macizo
escarpado, que incluye el pico más alto de
Bulgaria, el Musala (2 925 m). El río más im-
portante es el Danubio, que recorre parte de
este país y tiene una extensión total de
2 850 km. El clima, en el norte, es cálido en
verano y frío en invierno, mientras que el
sureste posee un clima templado, con vera-
nos cálidos y secos, e inviernos suaves y
húmedos.

Población y sociedad

La mayoría de los búlgaros son de origen es-
lavo. También existen minorías de origen
turco, armenio y griego. Más del 30 % vive
en el ámbito rural. 
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Base productiva

Se produce trigo, centeno y cebada. Se cría
ganado vacuno, ovino y caprino. La activi-
dad forestal es importante. 
Existen yacimientos de carbón y bauxita. A
nivel industrial se producen medicamentos,
textiles, calzados y maquinarias. 
La industria petroquímica es también muy
importante. Junto a la de Eslovenia, era la
economía más industrializada y avanzada de
la ex República Federal de Yugoslavia.
Croacia posee una economía poscomunista
basada principalmente en los servicios y
algunas industrias ligeras.

Nombre: República de Croacia.

Capital: Zagreb (1175 000 hab.).

Superficie: 56 538 km2.

Población: 4 481 000 hab.

Idioma oficial: serbocroata.

Religión: mayoritariamente católica, minoría cristiana 

ortodoxa.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Split (236 000 hab.), 

Rijeka (193 000 hab.).

BALCANESCCRROOAACCIIAA

Después de la Segun-
da Guerra Mundial,
Croacia formó parte
de la República Socia-
lista de Yugoslavia. En
1989, los nacionalis-
tas croatas, al decaer
el poder de los comu-
nistas, iniciaron una
campaña por la inde-
pendencia. La etnia ser-
bia se unió al ejército
federal yugoslavo, do-
minado por los serbios,
y se generó una guerra
civil en la región. La in-
dependencia se logró
en 1991. En 1995 se fir-
mó un acuerdo que pu-
so fin a la guerra.

UN POCO
DE HISTORIA

>> Al sur de Croacia –sobre el mar Adriático– 
se sitúa la ciudad de Dubrovnik, declarada patrimonio 
de la humanidad por la Unesco. Con sus tesoros 
arquitectónicos, sus monumentos, sus manifestaciones 
culturales y su posición extraordinaria, Dubrovnik 
es una de las ciudades más maravillosas de Europa.

Ambiente

Al este, se encuentra una zona de llanuras.
Existen tres cadenas montañosas: la de la
costa dálmata y de los Alpes Dináricos,
que es una prolongación del sistema alpino
continental; la cadena de Velebit y la de
Velika Kapela, ambas paralelas a los Alpes
Dináricos. En el noroeste se extiende la
meseta de Kras, región de piedra caliza. La
zona central norte presenta colinas ondula-
das y llanuras fértiles, formadas por el río
Sava, que cruza parte del país y recorre
940 km en total.
El clima es más frío y más seco en el interior
que en la costa mediterránea.

Población y sociedad

Antes de la guerra, la población estaba cons-
tituida por croatas (80 %) y serbios (20 %). 

PEA por sector 
de actividad

31 %
45.6 %

19 %

4.4 %
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Ambiente

Casi todo el territorio es montañoso, forma-
do por los montes Karawanke y los Alpes
Julianos que, en el monte Triglav, alcanzan
los 2 864 m. Sólo en la costa hay tierras ba-
jas. El río Sava corre por el centro del país.
En el oeste, el clima es caluroso y con in-
tensas lluvias a fines del verano y comien-
zos del otoño.

Población y sociedad

La mayoría de la población es eslovena, pe-
ro existen minorías serbias, croatas, húnga-
ras e italianas. 

Eslovenia se independizó de Yugoslavia en
1991 y se instauró una democracia. En 1993
ingresó al Fondo Monetario Internacional y
al Consejo Europeo.

Base productiva

Las actividades primarias abarcan la produc-
ción de forraje y la cría de ganado; además,
el cultivo de papas, remolacha azucarera y
vid. Las industrias abarcan las ramas del hie-
rro y el acero, la textil, la vitivinicultura y la
minería del carbón. Tiene abundantes reser-
vas de lignito, plomo y mercurio.

>> Liubliana, capital de Eslovenia,
tiene clima continental, por eso 
el invierno es frío con mucha nieve
y numerosas heladas. En primavera,
el tiempo es muy variable, hay días
soleados y temperaturas agradables,
pero a veces hay días fríos con 
lluvia (1). El monte Triglav es el pico
más alto de Eslovenia; se encuentra
en los Alpes y mide 2 864 metros.
Esta montaña se encuentra en el
noroeste de Eslovenia, muy cerca
de Austria e Italia (2).

Nombre: República de Eslovenia.

Capital: Liubliana  (338 000 hab.).

Superficie: 20 251 km2.

Población: 1 993 000 hab.

Idioma oficial: esloveno.

Religión: mayoritariamente católica.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Maribor (106 000 hab.).

EESSLLOOVVEENNIIAA
BALCANES

>> 2

>> 1



Ambiente

Dos sistemas montañosos cruzan la región:
el Pindo, que es una continuación de los Al-
pes, y el Ródope, al centro y al este. La ca-
dena del Sar alcanza los 2 753 m en los
montes Korab. El río Vardar surca el país de
noroeste a sudeste.
El clima da lugar a veranos cálidos e inviernos
fríos. Las lluvias son más intensas en verano, y
las nevadas son escasas en invierno.

Población y sociedad

Casi dos tercios de la población es de origen
eslavo macedonio, y un 20 %, albanés. Exis-
te una minoría turca. Macedonia formó par-
te de la antigua Yugoslavia hasta 1991.

Base productiva

La actividad agrícola se centra en la cría de
ganado ovino y vacuno; se cultiva trigo,
cebada, arroz y tabaco. A nivel industrial,
predomina la lechería y la extracción de pe-
tróleo y gas. Existen yacimientos de hierro,
plomo, cobre y zinc.
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BALCANESMMAACCEEDDOONNIIAA

>> Vista de los altos edificios 
de departamentos que emergen
de un moderno centro 
de compras, en el corazón 
de Skopje, cerca del histórico
puente turco que une al nuevo
Skopje, construido después 
del terremoto de 1963, 
y lo que quedó del viejo Skopje
al otro lado del Río Valdar.

Nombre: República de Macedonia.

Capital: Skopje (563 000 hab.).

Superficie: 25 713 km2.

Población: 2 011 000 hab.

Idioma oficial: macedonio.

Religión: mayoritariamente cristiana ortodoxa 

macedonia.

Forma de gobierno: multipartidista.

Ciudades principales: Bitola (140 000 hab.).
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RRUUMMAANNIIAA
BALCANES

Ambiente

Los montes Cárpatos cruzan el país desde el
norte hasta el centro. En su parte occidental,
se denominan Alpes de Transilvania. En el
Moldoveanu, alcanzan los 2 544 m de altu-
ra. Al oeste de los Cárpatos se encuentra la
meseta de Transilvania y la llanura de Bana-
to. En el sur, la llanura aluvial del Danubio
se transforma en un delta que desemboca en
el mar Negro.
El clima presenta inviernos fríos y relativa-
mente secos, y los veranos son calurosos,
con tormentas eléctricas. Las precipitacio-
nes son más abundantes en los Cárpatos que
en las zonas bajas. 

300 diarios 

175 líneas telefónicas 

334 radios 

381 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Nombre: República de Rumania.

Capital: Bucarest (2 064 000 hab.).

Superficie: 237 500 km2.

Población: 22 474 000 hab.

Idioma oficial: rumano.

Religión: mayoritariamente rumana ortodoxa.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria 

con un poder presidencialista fuerte.

Ciudades principales: Brasov (351 000 hab.), 

Constanza (350 000 hab.), Iasi (345 000 hab.).

>> En 1883, el castillo de Peles 
fue construido por rey Carol I
como residencia real de verano. 
Dicha construcción fue realizada
con elementos alemanes 
de estilo renacentista.

>> Sighisoara, cuna de Vlad
Tepes, es una ciudad medieval 
perfectamente conservada en
una hermosa campiña 
ondulante. En la foto, 
la imponente torre del reloj 
de Piata Muzeului.

Población y sociedad

La mayor parte de la población es eslava. Exis-
ten importantes minorías húngaras, gitanas,
alemanas y, en menor medida, ucranianas,
turcas, griegas y croatas. Ha habido conflictos
étnicos entre gitanos y húngaros. En 1967, Ni-
colás Ceausescu (1918-1989) asumió la presi-
dencia y estableció un gobierno  corrupto. En
1989, el resentimiento popular se transformó
en rebelión. Ceausescu y su esposa fueron
capturados, juzgados y ejecutados.

Base productiva

La reforma agraria, iniciada en 1991, devol-
vió a manos privadas la mayor parte de las
tierras. Las principales cosechas incluyen re-
molacha azucarera, maíz, uva, trigo, tabaco,
algodón y patatas. También se cría ganado ovi-
no. Los bosques están fuertemente explotados
para la fabricación de muebles y madera
aglomerada, productos destinados a la ex-
portación. A nivel industrial se destacan las
industrias química, petroquímica, metalúrgi-
ca, alimentaria y de transporte. Posee yaci-
mientos de petróleo, gas natural y carbón.
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>> Durante la guerra de Kosovo, Yugoslavia fue bombardeada
durante 78 días, y hubo 17 mil ataques aéreos de las fuerzas
de la OTAN.

SSEERRBBIIAA YY
MMOONNTTEENNEEGGRROO
((YYUUGGOOSSLLAAVVIIAA))

107 diarios 

226 líneas telefónicas 

297 radios 

282 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES Nombre: Serbia y Montenegro.

Capital: Belgrado (1 555 000 hab.).

Superficie: 102 200 km2.

Población: 10 637 000 hab.

Idioma oficial: serbio (antes serbocroata).

Religión: mayoritariamente ruso-ortodoxa, islam sunní.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Novi Sad (260 000 hab.), 

Nis (230 000 hab.), Pristina (210 000 hab.).

UN POCO DE HISTORIA

Luego de la lucha contra los nazis duran-
te la Segunda Guerra Mundial, los comu-
nistas resultaron victoriosos y, de la mano
de Josip Broz “Tito” (1892-1980), abolieron
la monarquía y proclamaron la República
Popular Federal de Yugoslavia, formada
por seis repúblicas: Eslovenia, Croacia,
Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro
y Macedonia, y dos provincias autónomas
(Voivodina y Kosovo). Siguieron una polí-
tica de descentralización y un sistema  au-
togestionado a cargo de los trabajadores.
Después de la muerte de Tito en 1980,
Yugoslavia sufrió una crisis económica y
nacionalista. A partir de 1991 algunas re-
públicas de Yugoslavia declararon su in-
dependencia: Eslovenia, Croacia, Bosnia-
Herzegovina y Macedonia, lo cual desató
una serie de guerras. La ONU les impuso
sanciones durante la guerra de Bosnia
entre 1992-1995, a lo que siguió el bom-
bardeo de la OTAN a Serbia en 1999.
Desde el 4 de febrero de 2003, la deno-
minación República Federativa de Yugos-
lavia fue sustituida por la actual. 

>> Belgrado está situada en la
confluencia de los ríos Sava 
y Danubio. Tiene una 
importancia de primer orden
como punto de comunicación 
y enlace de redes ferroviarias 
y de carreteras. La ciudad 
también acoge a la Universidad 
de Belgrado, creada en 1808
como escuela superior.

Ambiente

Gran parte del país se encuentra cubierta
por cadenas montañosas, que alcanzan
2 656 m de altura en el monte Daravica, en
la zona de Serbia. Tiene una importante lla-
nura al norte del río Sava, que luego conflu-
ye con el Danubio. La zona de Montenegro
está atravesada por los Alpes Dináricos.
El clima en la costa de Montenegro presen-
ta veranos cálidos y secos, e inviernos sua-
ves y húmedos. En el interior, la temperatu-
ra puede ser muy alta en verano y muy baja
en invierno. Las precipitaciones no tienen
una estacionalidad marcada. 

Población y sociedad

La mayor parte de la población es serbia y
montenegrina. En la región de Kosovo, la
población de origen albanés (95 % de la po-
blación total de la provincia) lucha por su
independencia. El sistema de gobierno es el
de república confederada parlamentaria,
con dos estados constituyentes. 

Base productiva

Los cultivos principales incluyen remolacha
azucarera, patatas, cítricos, uva, maíz, trigo,
tabaco y forraje para la cría de ovejas, ca-
bras y cerdos. En las zonas montañosas es
importante la actividad forestal. El sector in-
dustrial está formado por las industrias ali-
mentaria, textil, metalúrgica y de maquina-
rias. Se autoabastece de carbón y electrici-
dad. Posee yacimientos de petróleo, carbón,
cobre, cromo, antimonio, plata y plomo.

Recursos naturales: 
petróleo, gas, carbón, antimonio, cobre,
plomo, zinc, níquel, oro, piritas, cromo.

Productos agrícolas: 
cereales, frutas, hortalizas, tabaco, acei-
tunas, ganado, corderos, cabras.

Principales industrias:
máquinas herramientas, metalurgia
(acero, aluminio, cobre, plomo, zinc,
cromo, antimonio, bismuto, cadmio),
bienes de consumo (textiles, calzado,
productos alimentarios), equipos elec-
trónicos, productos del petróleo, pro-
ductos químicos y farmacéuticos.

>> Kalemegdan es una antigua
fortaleza levantada por los turcos
sobre una colina de la antigua
ciudad de Singidunum, para 
dominar estratégicamente 
el punto en que el río Sava 
se une al Danubio.

BALCANES
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
BALCANES
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Cuadro comparativo del grupo de países que conforman los Balcanes

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (n.º de ingresos
del 10 % más pobre de la población, 

que obtiene el 10 % más rico)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre 
el total de población entre 20-24 años)
Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad 
de medida

Albania Bosnia
Herzegovina

Bulgaria

Miles 3 119 8 336
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso
medio del 10 %

más pobre

%

%
%

%

Millones de U$S

U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 

% del PIB

% del total 
mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

3 839
-0.4
35

72.8

0.725

s/d

11

s/d
s/d

3

10 800
3 189

s/d
3.1
3.5
1.4
1.0

87.0

0

3.0
18

73.3
42.6

s/d

s/d

s/d

s/d
s/d

10

6 402
1 720

s/d
s/d
s/d
8.1
s/d

35.8

-0.7
17

71.1
69.3

0.772

5.0

41.2

41 600
5 071

s/d
3.2
3.8
2.8
9.3

48.4

0.2s/d

Croacia

4 481
-0.1

9
72.6
57.3

0.803

6.3

27.9

s/d
s/d

12

33 000
7 387

s/d
5.3
s/d
4.2
8.4

52.4

0.1

Eslovenia

1 993
0.0
6

74.4
50.3

0.874

5.8

36.4

s/d
s/d

3

31 700
15 977

s/d
5.7
6.6
1.4
s/d

45.0

0.1

Macedonia

2 011
0,6
26

73.1
61.0

0.766

s/d

18.1

s/d
s/d

7

9 400
4 651

s/d
5.1
5.5
2.5

13.3

123.8

0

Rumania

10 637
0.1
23

72.8
52.0

s/d

s/d

22.5

s/d
s/d

3

25 400
2 300

s/d
s/d
s/d
9.1
s/d

76.6

s/d

s/d
s/d

13

Yugoslavia

22 474
-0.4
24

69.9
55.9

0.772

6.1

22.5

s/d
s/d

s/d

135 700
6 041

s/d
3.6
s/d
1.6
9.2

70.3

0.4

Población bajo la línea de pobreza
(U$S 2 diarios)

s/d s/d s/d 21.9 < 2 < 2 s/d 27.5 s/d

% del PIB

41.0

>> Durante la segunda mitad del siglo XIX, la población de Bucarest creció 
rápidamente. La extravagante arquitectura y el ambiente cultural cosmopolita de la época
hicieron que Bucarest fuera llamada la París del Este.

>> Los montes Cárpatos 
comprenden uno de los 
sistemas montañosos más 
importantes de Europa. 
Forman un gran arco de
1500 km de longitud y unos
150 km de ancho medio.
Esta cadena montañosa se
encuentra tradicionalmente
clasificada en tres 
subregiones: Cárpatos 
occidentales, meridionales 
y orientales.

BALCANESIIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> La catedral Alexander Nevski, ubicada en el centro de la ciudad de Sofía, 
es el templo ortodoxo más importante que hay en la península Balcánica. 

Su construcción actual data de 1912.
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Ambiente

El país está ubicado a orillas del mar Bálti-
co, entre el golfo de Finlandia al norte y el
golfo de Riga al oeste. Es la república bálti-
ca de menor extensión y está formada por
numerosas islas, entre las que destacan las
de Saaremaa e Hiiumaa. El relieve es llano y
ondulado, como consecuencia de la intensa
actividad glacial. Posee numerosos lagos y
ríos y gran cantidad de archipiélagos.
El clima es templado y húmedo. Los veranos
son suaves, y los inviernos, fríos.

Población y sociedad

Los estonios tienen un origen ugro-finés. El
60 % de la población es estonia y el 30 % es
de origen ruso, aunque también existen mi-
norías ucranianas, bielorrusas y finlandesas.
Tras pertenecer a la URSS, en 1991, Estonia de-
claró su independencia y estableció una repúbli-
ca multipartidaria.

EESSTTOONNIIAA
PAÍSES
BÁLTICOS

176 diarios 

363 líneas telefónicas 

1096 radios 

591 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONESNombre: República de Estonia.

Capital: Tallin (497 766 hab.).

Superficie: 45 100 km2.

Población: 1 429 000 hab.

Idioma oficial: estonio.

Religión: mayoritariamente luterana, ortodoxa.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Tartu (113 000 hab.), 

Narva (83 000 hab.).

Base productiva

El sector agrícola está dominado por la pro-
ducción de productos lácteos, además del
cultivo de hortalizas, patatas y cereales. La
ingeniería y el procesado de alimentos son
las principales industrias. Tiene pocos re-
cursos minerales, con excepción del esquis-
to bituminoso y los fosfatos.

>> Catedral ortodoxa en Tallin, 
capital de Estonia. Entre 
sus bellezas se encuentran 
los monumentos góticos 
y las fortificaciones 
de los siglos XIV y XVI.

En 1193, el papa Celestino III llamó a
una cruzada contra los paganos en el
norte de Europa. Cruzados alemanes
establecieron la fortaleza de Riga en la
actual Letonia y comenzaron a incur-
sionar en Estonia con la ayuda de tri-
bus letonas, tradicionales adversarios
de los estonios. Las tribus estonias
resistieron fieramente los ataques de
Riga y, ocasionalmente, ellos mismos
saquearon territorios cruzados. En
1217, los alemanes y los recién conver-
tidos letones ganaron una gran batalla,
en la cual murió el comandante esto-
nio Lembitu. El norte de Estonia fue
conquistado por cruzados daneses
liderados por el rey Waldemar II, que
llegó en 1219, en el sitio de Tallin. En
1227 la orden cruzada alemana de la
Espada Brethren derrotó a la última
fortaleza estonia.

UN POCO DE HISTORIA

>> La ciudad de Tallin posee uno 
de los centros urbanos medievales
mejor conservados, puesto que 
su estructura prácticamente no ha
sufrido modificaciones. La ciudad
está rodeada con sistemas 
defensivos de gran solidez, 
que durante siglos la han protegido 
de ataques exteriores.



Ambiente

El paisaje está formado por llanuras ondula-
das, de menor altura en el oeste que en el es-
te, donde una meseta baja alcanza los 311 m,
y posee gran cantidad de lagos y turberas. La
red hidrográfica es importante. Los ríos de-
sembocan en el mar Báltico y el golfo de Ri-
ga. Posee 494 km de costa marítima. La lla-
nura de Zengale, en el sur, contiene tierras
fértiles.
El clima es templado y húmedo, con invier-
nos fríos (temperaturas de -40 ˚C) y veranos
suaves.

>> Monumento de la
Independencia (1991) en Riga
(1), ciudad capital y puerto 
del mar Báltico, ubicada 290 km
al norte de la frontera con
Polonia. La ciudad fue fundada
en 1190 y se convirtió en un
importante centro comercial 
en el siglo XIII. La ciudad vieja
presenta callejuelas, parques 
y canales. Sus edificios más
imponentes son la catedral del
siglo XIII y el castillo Pils (2),
construido entre 1328 y 1515. 
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PAÍSES
BÁLTICOSLLEETTOONNIIAA

Nombre: República de Letonia.

Capital: Riga (915 000 hab.).

Superficie: 64 500 km2.

Población: 2 424 000 hab.

Idioma oficial: letón.

Religión: mayoritariamente luterana.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Daugavpils (128 000 hab.), 

Liepaja (114 000 hab.), Jelgava (75 000 hab.).

Población y sociedad

Los letones representan poco más de la mi-
tad de la población. Existe un 34 % de rusos
y minorías bielorrusas, ucranianas, polacas y
lituanas. En 1991, los nacionalistas obtuvie-
ron la mayoría en el parlamento de Letonia
y se separaron de la URSS.

Base productiva

La agricultura se especializa en la produc-
ción de lácteos y carnes. La industria está
orientada a la actividad forestal, pesquera y
agropecuaria. También son muy importantes
las industrias de ingeniería metalúrgica, la
fabricación de maquinarias agrícolas, vago-
nes de ferrocarril, barcos y automotores.
Existen yacimientos de gas y petróleo, que
aún no se explotan.

>> 1

>> 2
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LLIITTUUAANNIIAA
PAÍSES
BÁLTICOS

Nombre: República de Lituania.

Capital: Vilna (590 000 hab.).

Superficie: 64 200 km2.

Población: 3 694 000 hab.

Idioma oficial: lituano.

Religión: mayoritariamente católica romana.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Kaunas (429 000 hab.), 

Klaipeda (206 000 hab.), Siauliai (140 000 hab.).

Población y sociedad

La mayor parte de la población es lituana,
pero existen importantes minorías de rusos,
polacos y bielorrusos. También hay alema-
nes, judíos, letones y tártaros.
Es el más poblado de los países Bálticos.

Base productiva

Se cría ganado vacuno para la obtención de
productos lácteos. La agricultura se diversi-
ficó con el cultivo de granos y hortalizas en
los pantanos ganados al mar. La industria se
centra en la ingeniería, la madera, el cemen-
to y el procesamiento de alimentos. Existen
yacimientos de turba, petróleo, piedra caliza,
y materiales de construcción. Los principales
centros industriales son Klaipeda y Kaunas.

Ambiente

El país está ubicado en la costa oriental del
mar Báltico. Posee llanuras bajas de origen
glaciar, que están cubiertas por lagos y atra-
vesadas por morrenas glaciares. El río Ne-
munas, que atraviesa el país de E a O, es la
principal ruta de transporte. La mayor parte de
la superficie del país está cubierta por bosques.
El clima es cálido en verano y frío en invier-
no, moderado por los vientos húmedos del
Báltico. Las precipitaciones son más intensas
en verano, razón por la cual esta estación se
presenta favorable para la agricultura.

>> Muy cerca de Vilna se encuentra Trakai, la antigua 
capital de Lituania. Rodeada de lagos e islas, su principal 

atractivo es el castillo construido en el siglo XIV, de la
mano del gran duque Gediminas. La importancia de este

lugar se debe a que es un símbolo de la independencia 
lituana y el único parque histórico nacional de Europa. 

>> La torre del antiguo castillo
de Gediminas, situada en una
colina que emerge en el centro
de la ciudad de Vilna, es uno 
de los monumentos-símbolo 
de Lituania. Fue erigida poco
después de la fundación 
de esta ciudad.

29 diarios 

321 líneas telefónicas 

500 radios 

422 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

DOCENTES 
DE PRIMARIA: 
uno cada 17 
estudiantes (2003).

ALFABETISMO: 
100 % (2003).
Hombres: 
100 % (2002).
Mujeres: 
99 % (2002).

SECUNDARIA
Hombres: 
85 % (2002).
Mujeres: 
88 % (2002).
UNIVERSIDAD:
41 % (2002).



3 694Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Estonia Letonia Lituania

Miles 1 429
%
%O

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

2 424
-1.2
21

68.7
68.8

0.812
10.0

5.2
45.2

s/d
s/d
6

12 100
8 355
s/d
7.2
s/d
1.4
10.3
68.2

0.1

-1.5
21

68.4
69.0

0.791
8.9

s/d
33.4

s/d
s/d
4

15 200
6 264

s/d
6.5
4.2
0.9
7.4
36.7

-0.3
22

69.9
68.4

0.803
8.3

7.8
31.4

s/d
s/d
s/d

24 600
6 656

s/d
5.9
4.8
1.0
2.6
45.1

0.10

Cuadro comparativo del grupo de países que conforman los Países Bálticos

Unidad de medida

% del PIB
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>> Imponente atardecer en el lago Engure. 
En uno de los extremos del lago se encuentra 
la ciudad de Engure, erigida a orillas del golfo 
de Riga, sobre el mar Báltico.

PAÍSES
BÁLTICOSIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> De Lituania han
surgido, en las últimas
décadas, bailarines y
gimnastas de primer
nivel, que compiten
en profesionales 
competencias
internacionales. 

>> El castillo Rundale, de estilo barroco, se encuentra ubicado unos 80 kilómetros al sur 
de la ciudad de Riga. Construida por Ernst Johann Byron, esta maravillosa obra arquitectónica 
es llamada “pequeña Versalles”.

>> La parte lituana de la 
península de Neringa es una
barra de 95 kilómetros con
dunas de arena y bosques de
pinos. Es común encontrar
pedazos de ámbar sobre 
las playas. En Lituania se 
encuentran los yacimientos 
de ámbar más ricos de Europa,
que se formaron en el Eoceno
(45 a 50 millones de años
atrás), en los depósitos 
aluviales de los ríos 
que provenían de la
Fenoscandia, en aquel tiempo
cubierta por un espeso manto
forestal de coníferas. 
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Ambiente

La isla de Chipre está ubicada frente a las
costas de Turquía y Siria. Posee dos cordo-
nes montañosos, el Troodos en el suroeste y
el Kyrenia en el norte. Esta región está ave-
nada por los ríos Pedieos e Ialias. La fértil
planicie de Mesaria se encuentra entre ellos.
Las costas son altas y uniformes en el N, y
presentan amplias ensenadas en el resto del
litoral (bahías de Famagusta y Lárnaca, entre
otras). En el NE se extiende la alargada y es-
trecha península de Karpas. El clima es tem-
plado mediterráneo, con veranos cálidos y
secos, e inviernos moderados y lluviosos.

Población y sociedad

La población se encuentra dividida política,
religiosa y culturalmente entre dos comuni-
dades: una de origen griego (80 %) y otra de
origen turco (18 %).

Base productiva

La agricultura se centra en el cultivo de cítri-
cos, trigo, cebada, patatas, vid, olivo, tabaco,
hortalizas y almendras. También existe la ga-
nadería ovina, caprina y porcina. La industria
y el turismo han tenido un crecimiento muy
importante. Tiene yacimientos de petróleo.

Ambiente

Es un grupo de cinco islas y sólo dos están
deshabitadas. Están formadas por la prolon-
gación de un macizo de piedra caliza, que
se extiende hacia el sur desde Sicilia.
Las costas altas y rocosas presentan numero-
sos accidentes geográficos que constituyen
excelentes puertos naturales.
El clima es mediterráneo, con veranos calu-
rosos y secos e inviernos frescos y húmedos.
Malta no tiene grandes montañas ni ríos, la
isla es una serie de campos y terrazas en
pequeñas colinas. 

Población y sociedad

Los malteses son resultado de una intensa
mezcla étnica, en la que se destacan feni-
cios, árabes, italianos, españoles e ingleses.
Existe una minoría británica.
Su idioma, el maltés, es un dialecto prove-
niente del árabe, con influencias del espa-
ñol, el italiano y el inglés. Malta fue domina-
da por varias potencias, hasta que en 1964
declaró su independencia de Gran Bretaña.

Base productiva

Los cultivos principales son hortalizas, cerea-
les, vid y cítricos. Se cría ganado vacuno, bo-
vino y caprino. 
Las principales industrias son la del calzado y
la de indumentaria, como así también el pro-
cesamiento de alimentos y la reparación de
barcos. Se concentran en la capital. 

CCHHIIPPRREE
MEDITERRÁNEO
ORIENTAL

Nombre: República de Chipre.

Capital: Nicosia (338 000 hab.).

Superficie: 9 521 km2.

Población: 778 000 hab.

Idioma oficial: griego, turco e inglés.

Religión: mayoritariamente cristiana ortodoxa griega.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Limassol (135 000 hab.), 

Larnaca (63 000 hab.).

Nombre: República de Malta.

Capital: La Valetta (204 000 hab.).

Superficie: 316 km2.

Población: 386 000 hab.

Idioma oficial: maltés e inglés.

Religión: católica romana (oficial y mayoritaria).

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Birkirkara (21 437 hab.), 

Qormi (19 525 hab).

>>  La ciudad de La Valletta 
fue fundada en 1566, 
con la colocación de la primera
piedra para la construcción 
de la iglesia principal. Posee 
varios edificios de importancia
histórica; el más notorio es la
Catedral de Saint John.

MMAALLTTAA

>> Antigua iglesia en Nicosia.
Esta ciudad, conocida como
Ledra en tiempos antiguos, fue
la sede de los reyes de Chipre,
desde 1192. Pasó a formar parte
del reino de Venecia, en 1489, 
y cayó en manos de los turcos
en 1571. Nicosia sufrió un
período de extrema violencia
antes de independizarse y,
desde la invasión turca en 1974,
parte de la zona norte 
de la ciudad ha estado dentro
de los límites de una zona 
vigilada por la ONU.
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Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman el
Mediterráneo
Oriental

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos
Tasa de población sin acceso a agua potable
Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Chipre Malta Grecia

Miles 778 10 626
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

386
1.1
8

77.8
56.3

0.877
s/d

s/d
20.0

s/d
s/d
s/d

14 500
19 006

s/d
4.5
s/d
3.4
s/d
0.7

0

0.7
7

90.3

0.866
s/d

s/d
21.8

s/d
s/d
s/d

5 700
15 189

s/d
5.1
s/d
0.8
16.2
s/d

0.3
7

78.1
59.9

0.881

8.5

s/d
42.8

s/d
s/d
s/d

162 400
15 414

s/d
3.1
4.7
4.9
s/d

37.7

0.30

Turquía

65 546
1.7
48

69.0
74.1

0.735
14.2

18.2
18.2

15.4
17
s/d

410 800
6 380

0.5
2.2
s/d
5.0
7.4
38.7

0.8

% del PIB

MEDITERRÁNEO
ORIENTALIIMMÁÁGGEENNEESS

EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> Los acantilados, las bahías y las caletas son propias 
de las costas de las islas de Malta. Asimismo, existen 
gran cantidad de playas de arena fina, sobre todo 
en la isla Gozo.

>> Ruinas arqueológicas sobre la costa del mar Mediterráneo. 
Malta tiene 7 000 años de historia, con restos megalíticos que datan del 4 000 a. C., 

lo que la convierte en un punto de interés para el turismo histórico internacional.

>> El archipiélago de Malta
se halla situado en el centro 
del Mediterráneo, a unos 90 km
de las costas del sur de Sicilia.
Lo componen las islas de Malta,
Gozo y Comino; siendo la
mayor de todas la isla de Malta.

77.2
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Ambiente

Está ubicado en el S de la península balcá-
nica, y limita al E con el mar Egeo y al O con
el mar Jónico. Comprende, además, nume-
rosas islas: archipiélagos de las Jónicas,
Cícladas y Espóradas del N y del S, e islas de
Thasos, Lemnos, Samotracia, Quíos, Lesbos
y Creta. De las 2 000 islas que tiene Grecia,
sólo 154 están habitadas.
Su litoral presenta muchos accidentes geo-
gráficos y, como es la más pequeña de las
penínsulas meridionales de Europa, es la
que tiene mayor desarrollo de costas. Uno
de sus numerosos golfos, el de Lepanto o
Corinto, aísla la Morca o Peloponeso del
resto del país y deja a esta región unida al
continente solamente por el istmo de
Corinto, atravesado hoy por un canal. En las
costas se han instalado numerosos puertos.
Gran parte de su superficie es montañosa.
Los montes Pindo, que son una prolonga-
ción de los Alpes Dináricos, dominan la pe-
nínsula, se extienden desde Albania hasta la
península del Peloponeso, y llegan en el
monte Olimpo a los 2 911 m. El macizo del
Ródope se encuentra a lo largo de la fronte-
ra búlgara. Los ríos principales son el
Aspropótamo, el Struma, el Vardar y el
Maritza.
El clima es mediterráneo, con veranos calu-
rosos y secos, e inviernos húmedos y tem-
plados. En el norte y en las montañas, el cli-
ma es más fresco. Posee bosques de encinas
y arbustos espinosos.  

Población y sociedad

La mayoría de la población es de origen
griego aunque existen pequeñas minorías
macedonias, turcas y albanesas. Con 78
hab/km2 de densidad media, la población
griega se concentra preferentemente en los
núcleos urbanos (64 %), entre los que desta-
can, además de la aglomeración que forman
Atenas y su puerto, El Pireo (con más de tres
millones de habitantes), las ciudades de
Tesalónica, Patrás y Héraklion. Fue una de
las grandes culturas que marcaron la historia
de Occidente. El estado griego fue fundado
en 1829. Se incorporó a la Comunidad
Europea en 1981.

Base productiva

Se cultiva algodón, trigo, maíz, remolacha
azucarera, vid, olivos, cítricos y tabaco. Se
crían cabras y ovejas en todo el país. A nivel
industrial se producen cigarrillos, indumen-
taria textil, calzado, cemento y fertilizantes,
y se refina petróleo. La actividad marítima
es muy importante, igual que la turística. Po-
see yacimientos de cromo, petróleo, gas,
carbón, bauxita y hierro. Es un importante
productor de mármol.

>> Vista panorámica de Atenas. Es el centro arqueológico
de la Antigüedad clásica.

PEA por sector 
de actividad

25 %

53 %

22 %

GGRREECCIIAA
MEDITERRÁNEO
ORIENTAL

Nombre: República de Grecia.

Capital: Atenas (3 027 000 hab.).

Superficie: 131 944 km2.

Población: 10 626 000 hab.

Idioma oficial: griego.

Religión: ortodoxa griega (oficial y mayoritaria).

Forma de gobierno: parlamentario monocameral.

Ciudades principales: Tesalónica (872 000 hab.), 

Pireo (200 000 hab.), Patras (155 000 hab.).

23 diarios 

532 líneas telefónicas 

478 radios 

488 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> La isla de Santorini forma
parte del archipiélago de las
Cícladas, en el mar Egeo. Tomó 
su forma actual al hundirse la
caldera del enorme volcán. 
Su capital es el pueblo de Thira 
y su principal puerto, 
el de Acinios.

UN POCO DE HISTORIA

Hacia 2 700 a. C. se desarrolló en la isla
de Creta una rica y floreciente cultura
comercial, perteneciente a la Edad del
Bronce. 
Esta cultura recibe el nombre de minoica
o cretense. Alrededor de 1600 a. C., los
aqueos, un pueblo de habla griega y de
origen indoeuropeo, irrumpieron en el
territorio de la Grecia continental, esta-
bleciéndose en el extremo noreste de la
península del Peloponeso. Este pueblo
llegó a dominar a los cretenses. Su ciu-
dad más importante fue Micenas.
Los siglos V y IV a. C. corresponden al
apogeo de las grandes ciudades-estado
independientes, entre las que destacan
las polis de Atenas y Esparta. Cada uno
de estos grandes estados absorbió a sus
débiles vecinos en una liga o confedera-
ción, dirigida y controlada por ellos.
Esparta, estado militarizado y aristocráti-
co, estableció su poder en base a con-
quistas y gobernó sus estados súbditos
con un control muy estricto. La unifica-
ción del Ática, por el contrario, se realizó
de forma pacífica y de mutuo acuerdo
bajo la dirección de Atenas.



>> El Partenón es un templo rectangular, dedicado
a la diosa Atenea, situado en la Acrópolis 
de Atenas. Este templo reemplazó a uno
anterior situado en el mismo lugar, construido
antes de las Guerras Médicas, en la época 
de Pericles, y destruido por los persas 
hacia el año 480 a 479 a. C.
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MEDITERRÁNEO
ORIENTALIIMMÁÁGGEENNEESS

>> La Acrópolis de Atenas 
se halla emplazada a 156 m
sobre el nivel del mar. 
Las excavaciones realizadas
demuestran que ya fue habitada
en la época prehistórica. En este
período era una fortaleza y allí
se encontraba el palacio real.
Según la leyenda, el rey Erecteo
construyó el primer templo 
de Atenea en el sitio donde
tuvo lugar su enfrentamiento
con Poseidón.
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Ambiente

Se encuentra en una zona tectónicamente
activa, a juzgar por los frecuentes terremo-
tos, géiseres y fenómenos volcánicos. La
parte europea posee planicies onduladas,
rodeadas de montañas bajas. En la zona
asiática se extienden largas cadenas monta-
ñosas, con profundos valles, y la meseta de
Anatolia central. 

El clima es mediterráneo en la zona costera
(veranos calurosos y secos e inviernos fríos y
húmedos); en el interior, el contraste entre
verano e invierno es mayor. En la costa del
mar Negro, las precipitaciones anuales al-
canzan los 2 500 mm y las temperaturas son
altas todo el año.

Población y sociedad

La mayoría de la población es turca, descen-
diente de grupos étnicos originarios de Asia
Central. Existen minorías de origen kurdo, ára-
be, judío, griego, georgiano y armenio. El pue-
blo kurdo, ubicado al este y al sudeste de la
meseta de Anatolia, reclama un Estado inde-
pendiente. Se convirtió en república en 1922.
El sistema de gobierno es republicano demo-
crático, con un presidente que ejerce el poder
ejecutivo por medio del Consejo de Ministros. 

Base productiva

Los principales cultivos incluyen arroz, tri-
go, algodón, avellanas, pasas, té y tabaco. A
nivel industrial, son importantes los sectores
textil, de la construcción y del turismo. Las
industrias químicas y del acero han crecido
rápidamente. Es el principal productor mun-
dial de cromo, y posee petróleo, carbón,
hierro, aluminio y cobre.

>> Meseta de Anatolia, constituida por tierras 
más antiguas en el altiplano central, 

y tierras más jóvenes en las dos cadenas 
montañosas que la enmarcan.

TTUURRQQUUÍÍAA
MEDITERRÁNEO
ORIENTAL

Nombre: República de Turquía.

Capital: Ankara (2 560 000 hab.).

Superficie: 780 576 km2.

Población: 64 546 000 hab., (2001).

Idioma oficial: turco.

Religión: mayoritariamente islam sunní, islam shií.

Forma de gobierno: parlamentario.

Ciudades principales: Estambul (6 620 000 hab.), 

Izmir (1 758 000 hab.), Adana (916 000 hab.).

111 diarios 

280 líneas telefónicas 

573 radios 

449 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

>> Ankara es una importante ciudad comercial e industrial.
Ubicada en el centro de Anatolia, es un importante punto
que conecta las redes camineras y ferroviarias del país.
Antes de convertirse en capital de Turquía, la ciudad fue
famosa por la lana de sus cabras.



Ambiente

Sólo el 10 % del país tiene una altura menor
a los 1 000 m. Casi la totalidad del relieve es
montañoso, y llega en el monte Aragats, a
los 4 090 m. Existen mesetas volcánicas cru-
zadas por valles profundos.
El clima es continental seco; los veranos son
calurosos y los inviernos, muy fríos. La tempe-
ratura es menor a mayor altura.

Población y sociedad

La mayoría de la población es armenia, aun-
que existen minorías de origen azerí, ruso y
kurdo. 

Base productiva

Se cultiva trigo, algodón, tabaco, aceitunas,
almendras, higos, manzanas, peras, vid y re-
molacha azucarera en las cuencas de
Kumayri y Yereván. 

Se cría ganado en la montaña. Son importan-
tes las industrias minera, metalúrgica, me-
cánica y química. Posee importantes yaci-
mientos de cobre, aluminio y molibdeno.

Ambiente

Las tierras bajas se encuentran en la costa
del mar Caspio. Posee parte de las montañas
Caucásicas en el norte y del Pequeño Cáu-
caso en el suroeste. 
El clima es subtropical húmedo en la costa
baja, y continental seco, en las montañas.

Población y sociedad

La mayoría de la población es azerí, pero
existen importantes minorías de origen ruso,
armenio, ucraniano y georgiano. 
La población azerí se concentra en las orillas
de los ríos y del mar Caspio, mientras que la
minoría armenia ocupa la zona de Nagorno-
Karabaj. Entre ambas conforman la identidad
del país.

Base productiva

La agricultura está dominada por el cultivo
de algodón, tabaco, uva y otras frutas. Posee
importantes yacimientos de petróleo, gas,
cobre, hierro y depósitos de sal.
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PEA por sector 
de actividad 

TRANSCAUCASIAAARRMMEENNIIAA

Nombre: República de Armenia.

Capital: Ereván (1 283 000 hab.).

Superficie: 29 800 km2.

Población: 3 536 000 hab., (2001).

Idioma oficial: armenio.

Religión: mayoritariamente cristiana ortodoxa armenia.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Kumayri (228 000 hab.), 

Leninakan (218 000 hab.), Karaklis (169 000 hab.).

Nombre: República de Azerbaiyán.

Capital: Bakú (1149 000 hab.).

Superficie: 86 600 km2.

Población: 7 697 000 hab. (2001).

Idioma oficial: azerí.

Religión: mayoritariamente islam shií.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Gyandzha (281 000 hab.), 

Sumgait (236 000 hab.), Mingecaur (231 000 hab.).

6 diarios 

152 líneas telefónicas 

225 radios 

244 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

27 diarios 

104 líneas telefónicas 

22 radios 

259 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Se independizó de la URSS en 1991,
momento en que se convirtió en una
democracia pluripartidaria. La guerra
con Azerbaiyán por el Alto Karabaj ha
devastado la economía. En 1992 fue
admitida en la ONU.

>> En Davush –la provincia más septentrional de Armenia– se encuentra el conjunto monástico de Goshavank, construido
en el siglo XIII por Mjitar Gosh, el primer gran jurista armenio. Este convento es uno de los que más inspiró a los artistas 
plásticos del país y de Europa.

>> Bakú, capital y ciudad más extensa de Azerbaiyán, 
está situada en la península de Abseron. En la ciudad se
encuentran los campos de petróleo más grandes del país,
cerca de la frontera con Irán.

AAZZEERRBBAAIIYYÁÁNN

8 %

40 %52 %
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Ambiente

Entre las montañas Caucásicas, en el norte,
y otras más bajas, (el Pequeño Cáucaso, en
el sur) se encuentran las tierras bajas de
Cólquida y la meseta de Kartli. Sus ríos
principales son el Kura y el Rioni
El clima es subtropical húmedo en el oeste, y
moderado y más seco en el este. Los bosques
ocupan el 40 %  del territorio. 

Nombre: República de Georgia.

Capital: Tbilissi (1 268 000 hab.).

Superficie: 69 700 km2.

Población: 5 059 000 hab. (2001).

Idioma oficial: georgiano.

Religión: mayoritariamente ortodoxa georgiana.

Forma de gobierno: presidencialista.

Ciudades principales: Kutaisi (236 000 hab.), 

Rustavi (160 000 hab.), Batumi (137 000 hab.).

GGEEOORRGGIIAA
TRANSCAUCASIA

556 diarios 

474 radios 

139 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Población y sociedad

La mayor parte de la población es georgia-
na, pero existen importantes minorías de
origen armenio, ruso, azerbaiyanos y otras
menos importantes de osetinos, abjasios y
adzaharios.

Base productiva

El sector agropecuario incluye el cultivo de
cítricos, tabaco, té, cereales, vid, verduras, y
ganadería. Posee yacimientos de petróleo,
carbón, manganeso, cobalto y vanadio. Las
industrias más importantes son la alimenta-
ria, la vitivinícola, la de construcción de ma-
quinaria y la química.
Obtiene electricidad de la energía hidráulica.
>> En la capital de Georgia –la antigua ciudad de Tbilisi–
se encuentra, dominando la vista desde las alturas, 
el castillo en el cual fue fundada la aldea medieval que, 
al crecer en los siglos XII y XIV, se transformó en una 
de las urbes más populosas de la región.



Cuadro comparativo del grupo
de países que conforman
Transcaucasia Población total

Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano
Índice de desigualdad (n.º de ingresos del 10 %
más pobre de la población, que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)
Inscriptos en el nivel universitario (sobre el
total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de medida Armenia Azerbaiyán Georgia

Miles 3 536 5 059
%
%o

Años
%

1 a 0
1=ingreso medio del

10 % más pobre

%

%

%
%
%

Millones de U$S
U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

7 697
-0.3
30

70.5
69.7

0.745
15.3

34.0
11.7

s/d
s/d
21

8 400
2 215

s/d
2.0
3.1
3.6
3.2
29.8

0

0.5
45

69.9
56.9

0.738

9.8

9.6
17.5

s/d
s/d
32

22 800
2 850

s/d
3.0
s/d
2.6
2.1

117.0

-1.1
23

72.7
60.2

0.742

12.0

< 2
41.4

s/d
s/d
23

13 300
2 431

s/d
5.2
0.5
1.2
3.9
30.2

00.1

% del PIB

>> Paisaje de Azerbaiyán, 
que limita al E con el mar Caspio.
En su relieve se destacan dos zonas
montañosas, una al norte, 
el Cáucaso, y otra al sur, 
el Pequeño Cáucaso. Entre ellas 
se encuentra la gran depresión 
del río Kura, por debajo del nivel,
que se abre hacia el mar Caspio.

>> Vista de Tbilissi, capital de la República de Georgia, 
ubicada en las montañas del Cáucaso, cerca de la frontera 
con Turquía. Fundada en 455 ó 458 d. C. fue, por siglos, 
un importante centro en las rutas comerciales entre Europa 
y Asia. Capturada alternativamente por persas, bizantinos,
árabes, mongoles y turcos, quedó finalmente 
bajo dominio ruso en 1801.

Tasa de población sin acceso a agua potable

404 • PAÍSES Y ÁREAS DEL MUNDO 

TRANSCAUCASIAIIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

>> La religión cristiana 
ortodoxa, de la Iglesia 
de Armenia, es ampliamente
mayoritaria, además de ser uno
de los factores de vínculo social
más importantes del país. 

>> La altitud media de Armenia es de 1 800 m de altitud. La cumbre más alta del país 
es el monte Aragats, con una altura de 4 090 m. Este relieve confiere a la gran cantidad 
de ríos y riachuelos, afluentes del río Araks-Kura, pequeños cauces salpicados 
frecuentemente de rápidos y cascadas.
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LLAA UUNNIIÓÓNN EEUURROOPPEEAA

Es un grupo de países europeos que constituyen un solo mercado sin fronteras y poseen una moneda única (el euro).

Unión de economías

Después de la Segunda Guerra Mundial,
Europa dejó de ser el centro del mundo, por-
que otros países comenzaban a ser más
importantes. En consecuencia, algunos paí-
ses europeos decidieron unir sus econo-
mías. Así, lograron fortalecer la paz y obte-
ner prosperidad para Europa.

Antecedentes

En el año 1951, en París, se formó la
Comunidad Europea del Carbón y el
Acero (CECA), con el propósito de comer-
cializar carbón, hierro y acero. Los países
firmantes fueron Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos y la República
Federal de Alemania. Posteriormente, esos
mismos países constituyeron, en marzo de
1957, en Roma, la Comunidad Económica
Europea (CEE) y EURATOM (Comunidad
Europea de la Energía Atómica), que decla-
raron la libre circulación de mercaderías, de
capital, de servicios y de trabajadores.

Evolución 

A través de los años, se fueron incorporando
a ella más países. Existen grandes diferen-
cias entre ellos, aunque de todos modos han
avanzado como potencias económicas gra-
cias a la aplicación de técnicas complejas.
En primer lugar, se autoabastecieron; luego,

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo Europeo está integrado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión, junto con sus 
ministros de Asuntos Exteriores, más el presidente  y un miembro de la Comisión Europea.

CONSEJO DE MINISTROS

Formado por un miembro
de gobierno de cada país.

COMISIÓN EUROPEA

Compuesta por los comisarios
europeos (nombrados por sus
respectivos gobiernos).

PARLAMENTO EUROPEO

Constituido por 567 diputa-
dos, organizados por grupos
políticos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Conformado por un juez de
cada Estado, más otro rota-
tivo elegido por los países
grandes.

Función

Ejercer el Poder Legislativo.

Función

Auténtico órgano de gobier-
no, elabora propuestas de
política comunitaria y propo-
ne soluciones para los proble-
mas que surjan. Similar al Po-
der Ejecutivo.

Función

Controlar a la Comisión Eu-
ropea y participar en la ela-
boración de normas y leyes.

Función

Tiene poderes independien-
tes. Hace cumplir los tratados 
y las leyes comunitarias.

Órganos de apoyo y consulta • Tribunal de Cuentas.
• Banco Europeo de Inversiones.

• Comité Económico y Social.
• Comité de las Regiones.

consiguieron excedentes, con lo cual se
transformaron en la segunda potencia mun-
dial en productos agrícolas. Como su proce-
so de industrialización ha crecido abrupta-
mente, necesitan materias primas que, a
veces, obtienen de los países miembros y,
otras, necesitan comercializar con países
que no pertenecen a la Unión Europea.

Tratado de Maastricht

Firmado entre el 9 y el 10 de diciembre de
1991, en la ciudad de Maastricht (Holanda),
este tratado es la base de la Unión Europea
y establece pautas para la unidad política,
monetaria y económica. Se comenzó a apli-
car en noviembre de 1993.
Sus puntos principales son:
• adopción de una moneda única (euro) y
un sólo banco central;
• los habitantes de los países integrantes de
la Unión Europea son ciudadanos europeos
con los mismos derechos civiles;
• se acordará una política exterior y de segu-
ridad común;
• equiparación de los desniveles de los dis-
tintos países para que todos logren el mismo
desarrollo económico y social;
• ampliación de los derechos del Parlamento
Europeo;
• colaboración para los asuntos de defensa y
judiciales, para los de asilo e inmigración;
• creación de una policía común con el
nombre de Europol.

Su producción minera
y de manufacturas re-
presenta más del 23 %
de las producciones
mundiales. Francia es
líder en tecnología,
Londres, uno de los
tres centros financie-
ros más importantes,
y Alemania, un gran
exportador a nivel
mundial.

>> Presentación oficial 
del euro, moneda 
de la Unión Europea.
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>> Diez de los trece países 
candidatos cumplieron todos 
los requisitos, concluyeron 
las negociaciones de adhesión 
y forman parte de la UE desde 
el 1 de mayo de 2004. Otros 
dos países (Bulgaria y Rumania) 
esperan seguir sus pasos en 2007.
Turquía es el décimotercer 
país candidato.
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El euro es la moneda
única europea y entró
en circulación el 1 de
enero de 2002. El sím-
bolo del euro es €.
Ha sustituido a las an-
tiguas monedas nacio-
nales en doce países
de la Unión Europea:
Alemania, Austria, Bél-
gica, España, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Ir-
landa, Italia, Luxem-
burgo, Países Bajos y
Portugal.

1951
Se forma la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA), con
Bélgica, Alemania Occidental,
Francia, Italia, Luxemburgo y Países
Bajos.

1957
Se crea la Comunidad Europea de
la Energía (EURATOM) y la Comu-
nidad Económica Europea (CEE).

1967
Se fusionan las instituciones de las
tres Comunidades Europeas.

1973
Se asocian Dinamarca, Irlanda y el
Reino Unido.

1979
Se celebran las primeras elecciones
directas para elegir a sus candidatos
al Parlamento Europeo.

1981
Se incorpora Grecia.

1986
Se incorporan España y Portugal. 

1990
Se incorporan los Estados federales
de Alemania Oriental al reunificarse
Alemania.

1992
Se firma un nuevo tratado y se con-
forma la Unión Europea (UE) con el
objeto de crear una unión económi-
ca y monetaria. 

1995
Se incorporan Austria, Finlandia y
Suecia.

2002
Se crea la moneda europea única: el
euro.

2003
Por el Tratado de Niza, se fijan nue-
vas normas sobre el tamaño de las
instituciones.

2004
Se incorporan la República Checa,
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania,
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia
y Eslovaquia.

2005
Los referendos votados en algunos
países europeos –Francia y Holanda,
entre otros– resultaron con un saldo
bastante negativo en torno a las polí-
ticas de unificación. Esta oposición
surge de un enfrentamiento, en algu-
nos lugares masivo, al neoliberalis-
mo económico.

Países miembros de la Unión Europea

DDAATTOOSS CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS
SSOOBBRREE LLAA UUNNIIÓÓNN EEUURROOPPEEAA

EUROZONA

Conjunto de países
que utilizan el euro
como moneda única.
Está integrado por los
países miembros de
la UE; Andorra, Móna-
co, San Marino, y Va-
ticano que decidieron
usarla; y Montenegro
y Kosovo, aunque és-
tos últimos no han
suscripto arreglos le-
gales con la Unión
Europea.    
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Abarca 8 943 020 km2, el 6 % de las tierras emergidas.

Hi
dr
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fía En Australia, la cuenca más importante es la del río Murria (2 739 km),
que abarca 1 035 000 km2. En la Melanesia (al NO de Australia) los ríos
son cortos pero de importante caudal.

Cl
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n El poblamiento de Oceanía se produjo, posiblemente, por sucesivas migraciones desde Asia. Las prin-

cipales etnias indígenas actuales son los papúes, los melanesios, los micronesios y los polinesios. El
poblamiento europeo de Australia comenzó en 1788, cuando los ingleses establecieron la primera
colonia penal en el territorio. La población indígena fue diezmada por enfermedades introducidas por
los europeos y hoy sobreviven en situación de marginalidad. Por las condiciones ambientales, el
poblamiento es costero.
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OOCCEEAANNÍÍAA
Considerado el “quinto continente”, está ubicado en los hemisferios meridional y septentrional, ya que está
atravesado por el ecuador y también por ambos trópicos. Este continente está integrado por Australia (que
ocupa el 86 % de la superficie total), la isla de Nueva Guinea y el archipiélago de Nueva Zelanda (el 11 %),
y un gran número de pequeñas islas y atolones.

DATOS GEOGRÁFICOS DE OCEANÍA

Se explotan los cocoteros para obtener alimento o emplear sus hojas para vivien-
das o artículos de cestería. Se cultivan, además, la batata y el ñame. Australia se
destaca por la cría de ovinos en forma extensiva.
Toda la región posee riqueza ictícola. Se extraen esponjas, ostras perlíferas, cora-
les y crustáceos. 
Australia y Nueva Zelanda tienen yacimientos mineros. Se extraen oro, plata,
plomo, estaño, zinc, tungsteno, níquel, hierro, cromo y cobalto. Las industrias
abarcan las siderúrgicas, la construcción naval, las refinerías de petróleo, la
alimentaria y la textil. El turismo es un importante recurso; en algunas islas se
produce artesanalmente (hilandería, alfarería, cestería).

Proviene de una formación continental e insular mucho más grande, que se hundió en
épocas remotas. Las islas mayores son fragmentos desprendidos del territorio continental
por movimientos orogénicos. Las islas de origen volcánico se formaron en cordilleras
submarinas y presentan altas montañas de aproximadamente 4 000 m de altura, con
picos cubiertos de nieve y volcanes apagados y en actividad. En Australia se pueden
diferenciar tres regiones: mesetas al O, vastas llanuras centrales, tierras altas al E.
La mayor altura de Oceanía es el cerro Punkak Jaya (5 030 m). Esta zona es frecuente-
mente agitada por terremotos y maremotos. Muchas islas constituyen cumbres de mon-
tañas hundidas en el océano.

Cálido, con sus variedades ecuatorial, tropical,
subtropical. Los vientos alisios atenúan las altas
temperaturas. Algunas regiones de Australia poseen
clima templado y desértico.
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Ambiente

La isla del norte es ondulada, con monta-
ñas aisladas, que incluyen volcanes, dos de
ellos activos. Sólo hay tierras bajas en la
zona costera y el valle de Waikato. En la is-
la del sur, los Alpes Neozelandeses se ex-
tienden de norte a sur y alcanzan, en el
monte Cook, los 3 754 m. Al este, se en-
cuentran las llanuras de Canterbury. El río
principal (el Waikato) se sitúa en la isla nor-
te y tiene 435 km.
El clima es templado. Los veranos son 
cálidos y los inviernos, templados, especial-
mente en la isla del norte. Las precipitacio-
nes son abundantes en las montañas occi-
dentales y escasas en las zonas orientales. 

Población y sociedad

La mayoría de la población es de origen eu-
ropeo, principalmente británico. Los maoríes
constituyen una minoría significativa (9 %),
seguidos por los polinesios, provenientes de
islas del Pacífico (3.5 %). A raíz de los pro-
gramas para atraer mano de obra de Améri-
ca del Sur, Rusia, China y África, existen mi-
norías provenientes de estas zonas. 

Base productiva

La agricultura es la mayor fuente de ingre-
sos por exportación. Se produce trigo, lana
y productos lácteos. 
La ganadería ovina es una de las actividades
más importantes. La silvicultura está en ex-
pansión, igual que la industria maderera,
como también la exportación de papel, pul-
pa y madera. Posee carbón, lignito, gas na-
tural y oro. Las industrias alimentarias, así
como la de maquinarias agrícolas y de bie-
nes de consumo doméstico, han sido pro-
movidas por el Estado neozelandés para
alcanzar un alto grado de desarrollo pro-
ductivo. Este crecimiento se ha visto refleja-
do en las últimas décadas.

Ambiente

Comprende la porción oriental de la isla de
Nueva Guinea e islas más pequeñas. El inte-
rior es montañoso y alcanza los 4 509 m en
el monte Wilhelm. Se encuentra rodeado
por llanuras pantanosas. Existe riesgo sísmi-
co y volcánico.
El clima es tropical húmedo, con precipita-
ciones estacionales. Los bosques están
sometidos a una excesiva deforestación,
debido a la creciente demanda comercial
de estaño. Además, la explotación de mine-
rales provoca problemas de contaminación.
El país se encuentra acechado por intensos
y frecuentes terremotos.

Población y sociedad

La población está compuesta por papúes y
melanesios. Existen grupos de micronesios,
polinesios y negritos (etnia del archipiélago
malayo). La población de origen europeo al-
canza las 40 000 personas, mayoritariamente
australianos. Se hablan más de 700 lenguas
diferentes. Este país se independizó de Aus-
tralia en 1975, pero siguió perteneciendo a
la Commonwealth británica. Actualmente se
le ha concedido una amplia autonomía.

Base productiva

Posee cobre, petróleo, gas natural, níquel,
cobalto y oro. La minería produce la mayor
parte de las exportaciones, seguidas por la in-
dustria pesquera y la exportación de café, té,
cacao y cocos, rollizos y madera aserrada.

>> Wellington, ciudad de la zona
central de Nueva Zelanda, capital
del país, está ubicada en el
extremo meridional de la isla
septentrional, en la bahía de Port
Nicholson. Situada en una región
agrícola, es un importante puerto
marítimo, un nudo ferroviario, y
un centro comercial e industrial. 

NNUUEEVVAA
ZZEELLAANNDDAA

OCEANÍA

Nombre: Nueva Zelanda.

Capital: Wellington (325 000 hab.).

Superficie: 268 676 km2.

Población: 3 828 000 hab.

Idioma oficial: inglés, maorí.

Religión: anglicana (24 %), presbiteriana (18 %), 

católica (15 %).

Forma de gobierno: democracia parlamenaria.

Ciudades principales: Auckland (885 000 hab.), 

Christchurch (307 000 hab.), Hamilton (148 000 hab.).

Dependencias: Ross, Tokelau, Islas Cook, Niué.

Nombre: Estado Independiente de Papúa 

Nueva Guinea.

Capital: Port-Moresby (193 000 hab.).

Superficie: 461 691 km2.

Población: 4 702 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante (63 %), católica (33 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

207 diarios 

500 líneas telefónicas 

997 radios 

522 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

PPAAPPÚÚAA
NNUUEEVVAAGGUUIINNEEAA

>> El término “lenguas papúes”
se refiere a una serie de lenguas 
del Pacífico occidental que no
son austronesias ni aborígenes
australianas. La mayoría 
de las lenguas papúes se hablan
en la isla de Nueva Guinea, 
con algunas pocas habladas 
en las islas Salomón, Halmahera, 
Timor, Alor y Pantar.
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Ambiente

Gran parte de Australia central y occidental
está cubierta por desiertos y mesetas, con
regiones más elevadas, como la meseta de
Kimberley y los montes MacDonnell y Mus-
grave, que se elevan en la zona central. Las
llanuras fértiles ocupan la costa oriental. El
monte Kosciusko alcanza los 2 230 m de altu-
ra en la Gran Cordillera Divisoria, que se ex-
tiende al oeste, desde el cabo York, en el N,
hasta la isla de Tasmania, en el S. Hacia el O,
se extiende la Gran Cuenca Artesiana, que
presenta llanuras onduladas, mesetas, lagos
salados como el Eyre, y valles. La Gran Ba-
rrera de Arrecifes se extiende paralela a la
costa noreste, con 2 300 km de largo. 
Los ríos más importantes son el Murray, y su
afluente, el Darling; juntos alcanzan los
3 780 km de longitud.
El clima es tropical, con veranos húmedos, e
inviernos secos en el norte. El interior es ca-
luroso y seco. La zona costera sur es templa-
da, los inviernos son suaves y húmedos, y
los veranos cálidos. Nieva en el suroeste.

Población y sociedad

La mayor parte de los australianos es de origen
europeo, principamente descendientes de in-
gleses. Los aborígenes representan el 1.5 %,
mientras que un 5.35 % son asiáticos o descen-
diente de ellos. Los aborígenes viven en condi-
ciones de extrema pobreza, y falta de salud y
educación. El gobierno está conformado por
tres órganos principales: el Parlamento, el
Consejo Ejecutivo y la Corte Suprema.

Base productiva

Los minerales representan el 30 % de las ex-
portaciones. Posee importantes reservas de
carbón, petróleo, gas natural, uranio, hierro,
bauxita, cobre, níquel, diamantes y oro. Son
importantes las industrias petroquímica, side-
rúrgica, eléctrica, electrónica, alimentaria y
textil. Es el primer productor mundial de lana,
y la ganadería vacuna también es importante.
La agricultura se centra en el cultivo de cerea-
les, caña de azúcar y frutas.

>> El Uluru, llamado Ayers
Rock por los colonos, es una
roca monolítica que cubre un
área de 3.3 km2 con una base
de 9.4 km. Se levanta 345 m
sobre la llanura y se cree que se
extiende varios kilómetros bajo
la superficie. En geología se
denomina montes-islas a estas
formaciones. El Uluru era un
sitio sagrado para los indígenas.

PEA por sector 
de actividad 

16 %
33.8 %

22 %
21.8 %

6.4 %

>> Ciudad de Sidney, ubicada en la costa suroccidental de Australia, a orillas del Pacífico, en la bahía de Port Jackson.

OCEANÍAAAUUSSTTRRAALLIIAA

Nombre: Mancomunidad de Australia.

Capital: Canberra (284 000 hab.).

Superficie: 7 682 300 km2.

Población: 18 705 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: anglicana (26 %), católica (26 %), 

otras protestantes (17.4 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria 

de tipo británico.

Ciudades principales: Sidney (3 700 000 hab.), 

Melbourne (3 154 000 hab.), Brisbane (1 302 000 hab.).

Dependencias: islas Coral, Cocos, Norfolk, Christmas.

293 diarios 

525 líneas telefónicas 

1908 radios 

738 televisores 

(por cada 1000 hab.)
COMUNICACIONES

Se independizó de Inglaterra en 1901.
Participó de ambas guerras mundiales y
después de la Segunda los vínculos con
Gran Bretaña se debilitaron. Se estimu-
ló la inmigración, primero desde otros
países de Europa y luego desde distintas
partes del mundo. En 1993, a raíz del
aumento del desempleo, se decidió re-
ducir en un 27 % el ingreso de inmi-
grantes. 
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MMAAPPAA FFÍÍSSIICCOO YY PPOOLLÍÍTTIICCOO
OCEANÍA
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Ambiente

Las islas de mayor superficie tienen origen
volcánico, las restantes son arrecifes de co-
ral. El relieve es mayormente montañoso.
El clima es tropical húmedo.

Población y sociedad

La mitad de la población desciende de in-
dios que llegaron a las islas a principios del
siglo XX. Los pobladores nativos son de ori-
gen melanesio (43 %). El resto de la pobla-
ción es de origen europeo y chino. 
Existen tensiones entre la población de ori-
gen indio y la restante. En 1970, Fiji se inde-
pendizó de Inglaterra. 

Base productiva

Posee oro y otros minerales. La agricultura se
centra en el cultivo de caña de azúcar, copra,
jengibre y cocos para exportación. Otros pro-
ductos de exportación son el pescado y la ma-
dera. La industria liviana es importante. El sec-
tor turístico está en expansión.

Ambiente

Comprende más de 75 islas de origen volcá-
nico. El relieve es montañoso y posee volca-
nes activos. El clima es tropical húmedo.

Población y sociedad

La mayoría de la población es melanesia.
Existe una minoría de origen europeo (3 %, in-
gleses y franceses) y pequeñas minorías proce-
dentes de Vietnam, China y otras islas del Pa-
cífico. Se hablan 105 idiomas aborígenes.
Estas islas se independizaron de Francia y del
Reino Unido en 1980.

Base productiva

Son importantes las exportaciones de copra,
pescado y vacunos, como también de man-
ganeso y pino. El turismo es uno de los fac-
tores de ingreso de divisas más importantes.
Se ha convertido en un centro financiero. La
economía está basada principalmente en la
agricultura de subsistencia.

>> Las islas de Fiji están 
ubicadas en el mar de Karo,
entre Vanuatu al O y Tonga
al E. Las islas más grandes
son Viti Levu y Vanua Levu.

>> La copra es la carne seca
(deshidratada) del coco, 
desmenuzada o molida.

OCEANÍAFFIIJJII

Nombre: República de las Fiji.

Capital: Suva (141 000 hab.).

Superficie: 18 274 km2.

Población: 806 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: cristiana (52 %), hindú (40 %).

Forma de gobierno: democracia.

VVAANNUUAATTUU Nombre: República de Vanuatu.

Capital: Port-Vila (19 000 hab.).

Superficie: 12 189 km2.

Población: 186 000  hab. (2001).

Idioma oficial: bislama, francés, inglés.

Religión: presbiteriana (37 %), anglicana (15 %), 

católica (15 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Nombre: Tuvalu.

Capital: Funafuti (3.400).

Superficie: 158 km2.

Población: 186 000 hab. (2001) .

Idioma oficial: tuvaluano e inglés.

Religión: mayoritariamente Iglesia de Tuvalu.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

TTUUVVAALLUU

Ambiente

Comprende nueve islas, que alcanzan sólo los
6 m de altura, cinco son atolones coralinos y
cuatro, arrecifes. El clima es tropical húmedo.

Población y Sociedad

La población es mayoritariamente polinesia,
originaria de Samoa y Tonga. Tuvalu se sepa-
ró de Kiribati en 1975 y se independizó de
Gran Bretaña en 1978.

Base productiva

La subsistencia está basada en la recolección
de cocos, la crianza de cerdos y aves de co-
rral. Sólo exporta copra. Su riqueza marítima
es explotada por buques pesqueros extranje-
ros, a cambio de licencias de pesca.

>> Siendo uno de los países
más pequeños en el mundo,
Tuvalu se vale del turismo
como principal fuente 
de ingresos.
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Ambiente

Las Islas Salomón están conformadas por dos
cadenas de islas volcánicas paralelas, que
alcanzan los 2 447 metros en el monte Ma-
karakomburu. El clima es tropical húmedo.
Las precipitaciones se concentran en el pe-
ríodo noviembre-abril.

Población y sociedad

La mayoría de la población es nativa melane-
sia, pero existen grupos polinesios y microne-
sios, así como minorías chinas y europeas. Se
hablan 60 lenguas aborígenes. Este país se
independizó del Reino Unido  en 1978, pero
continúa formando parte de la Common-
wealth británica.

Base productiva

Exporta copra, cacao, coco, aceite de coco,
pescados y madera. Posee yacimientos de oro
y bauxita. La agricultura de subsistencia es im-
portante. La mayor parte de la población
depende de una agricultura de subsistencia, de
la pesca y de los bosques.

IISSLLAASS
SSAALLOOMMÓÓNN

OCEANÍA

Nombre: Islas Salomón.

Capital: Honiara (35 000 hab.).

Superficie: 28 446 km2.

Población: 430 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: protestante (77 %), católica romana (20 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Nombre: República de Kiribati.

Capital: Baikiri (25 000 hab.).

Superficie: 728 km2.

Población: 82 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: católica romana (54 %), 

protestante kiribati (40 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Nombre: República de Palau.

Capital: Koror (10 493 hab.).

Superficie: 490 km2.

Población: 19 000 hab.

Idioma oficial: paluano e inglés.

Religión: católica romana, adventista, protestante,

creencias nativas.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria..

Ambiente

Las islas están conformadas por pequeños
atolones coralinos, asentados sobre cimas de
volcanes submarinos, excepto la isla de Ba-
naba, compuesta por rocas fosfatadas.
El clima es tropical húmedo. El terreno –que
emerge apenas unos metros sobre el nivel
del mar– es bajo y calcáreo, lo que dificulta
mucho la agricultura en el país.

Población y sociedad

La mayoría de la población es micronesia y
existe una minoría británica. El kiribati es un
idioma de importancia. Se independizó del
Reino Unido en 1979. En 1999 se convirtió
en el 186.˚ Estado miembro de las Naciones
Unidas.

Base productiva

La agricultura de subsistencia constituye la
principal fuente de ocupación para la mayo-
ría de la población, importancia que com-
parte con la pesca a pequeña escala. Su
producción industrial es casi inexistente, por
lo que sólo exporta copra. 

>> La más poblada de las islas
Salomón es Malaita y, la mayor,
la de Guadalcanal.

KKIIRRIIBBAATTIIKKIIRRIIBBAATTII
>> La República de Kiribati 
es un grupo de 32 atolones 
coralinos y una isla, diseminado
en un área de más de tres 
millones de km2 en el océano
Pacífico, al noreste de Australia.

PPAALLAAUU

Ambiente

Las islas principales están formadas por arre-
cifes coralinos sobre una base volcánica.
Unos 300 islotes rodean una laguna central.
El tipo de clima es tropical lluvioso.

>> Los arrecifes coralinos alojan
una diversidad faunística, única
en el mundo.

Población y sociedad

La población está compuesta mayoritaria-
mente por polinesios. Hasta 1994 era un fi-
deicomiso de Naciones Unidas en libre asocia-
ción con Estados Unidos.

Base productiva

Se practica la agricultura y la pesca de sub-
sistencia, aunque se exporta atún y se pro-
duce copra. Se extrae oro. El turismo está
en desarrollo.



Ambiente

Se ubica al noreste de Australia, especifi-
camente al norte de Nauru y al este de
Micronesia. El país se compone de 5 islas,
31 atolones coralinos y 1100 pequeños ato-
lones coralinos e islas inferiores a los 6 m de
altura. El clima es tropical húmedo. 

Población y sociedad

A pesar de la diversidad étnica resultante de
los procesos de conquista, la población es
mayoritariamente marshalesa. En 1986 ter-
minó la administración estadounidense de
las islas que conforman este Estado, aun-
que mantiene responsabilidad en la defen-
sa. Finalmente, la independencia de las is-
las fue reconocida en 1990.

Base productiva

Es importante la agricultura de subsisten-
cia, aunque se producen cultivos comercia-
les como cocos, tomates y melones. La pes-
ca y la industria derivada de ella son
importantes. El turismo es una interesante
fuente de ingresos. Se extrae fosfato para la
exportación.

Ambiente

Son más de 600 islas, la mayoría de ellas son
atolones coralinos bajos. El clima es tropical
húmedo.

Población y sociedad

La mayoría de la población está integrada
por grupos micronesios. En 1986, las islas de
Micronesia fueron liberadas de un fideico-
miso de Naciones Unidas administrado por
Estados Unidos. Es un estado independiente
desde 1991.
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Ambiente

Es un atolón coralino bajo, aunque posee
una meseta central. El clima es tropical hú-
medo, con lluvias concentradas entre no-
viembre y febrero.

Población y sociedad

Los nauranos son descendientes del mesti-
zaje de polinesios, micronesios y melane-
sios, y constituyen el 60 % de la población. 

Base productiva

Los principales cultivos de exportación son
los cocos, las bananas y las piñas. Diversificó su
producción luego del agotamiento del fosfato.

OCEANÍAIISSLLAASS
MMAARRSSHHAALLLL

Nombre: República de las Islas Marshall.

Capital: Delap-Uliga-Darrit (20 000 hab.).

Superficie: 180 km2.

Población: 60 000 hab.

Idioma oficial: marshalés, inglés.

Religión: mayoritariamente protestante, católica.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Nombre: Estados Federados de Micronesia.

Capital: Palikir (2 000 hab.).

Superficie: 700 km2.

Población: 114 000 hab.

Idioma oficial: inglés.

Religión: católica.

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

Ciudades principales: Wenn (10 400 hab.), 

Kolonia (6 300 hab., antigua capital).

Nombre: República de Nauru.

Capital: Yaren (560).

Superficie: 24 km2.

Población: 186 000 hab.

Idioma oficial: nauruano e inglés.

Religión: protestante (58 %), católica (24 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria.

>> La República de las Islas
Marshall es uno de los países
más jóvenes de Oceanía. 
Está compuesto por dos 
archipiélagos y algunos arrecifes
que, en total, suman más de 
1 500 islas del océano Pacífico. 

MMIICCRROONNEESSIIAA

NNAAUURRUU

Base productiva

Dentro de los recursos productivos del país
son importantes la agricultura de subsisten-
cia, la pesca y la explotación de fosfato. Se
están desarrollando el turismo y los cultivos
comerciales.

>> Las sociedades micronesias
están formadas por clanes 
matriarcales. Todas estas 
agrupaciones se extienden 
entre las distintas islas.

>> La pequeña isla de Nauru
fue avistada por primera vez
por los europeos en 1798.
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>> Uno de los más serios 
problemas ambientales de
Samoa son sus limitados 
recursos de agua potable; 
por esta razón, en muchas 
de las islas se recoge el agua 
de lluvia en depósitos rocosos.

Ambiente

Está formado por siete islas pequeñas y dos
volcánicas de mayor superficie y altura. Las
islas más grandes (Upolu y Savaii) tienen un
relieve montañoso en el interior, y los estre-
chos llanos costeros están bordeados por arre-
cifes coralinos.
El clima es tropical húmedo, con una tem-
peratura media anual de 26,5 °C, y una esta-
ción lluviosa de noviembre a abril. 

Población y sociedad

La mayor parte de la población es samoana
nativa, y su idioma (el samoano) es quizás
uno de los idiomas polinesios más antiguos.
El inglés es el segundo idioma oficial. Gran
parte de la población económicamente acti-
va emigró a Nueva Zelanda. Se independizó
de dicho país en 1962. 

Base productiva

La agricultura de subsistencia (cultivo de
ñame y papaya) y la pesca son las principa-
les ocupaciones de los samoanos.
Sus principales productos de exportación
son: copra, cacao, bananas y madera. 
La economía de Samoa siempre ha sido
dependiente de las exportaciones agrícolas;
actualmente, también de las divisas envia-
das por aquellos samoanos que trabajan en
el exterior.        

Ambiente

Está formado por 170 islas, de las cuales 36
están habitadas. Están constituidas por una ca-
dena caliza baja al este, y una elevada cadena
volcánica al oeste.
El clima es tropical húmedo.

>> Geológicamente, las islas de Tonga son de dos tipos: 
la mayoría tiene una base de piedra caliza que se originó 
a partir de formaciones de coral levantadas; las demás 
son de piedra caliza sobre una base de origen volcánico.

Población y sociedad

La mayoría de la población es polinesia y
llegó desde Samoa y Fidji en el siglo X.
Aproximadamente el 20 % de la población
vive fuera del país.
El reino de Tonga es la única nación del
Pacífico sur que nunca ha estado bajo el
dominio colonial de una nación europea, y
cuyo gobierno desciende directamente de la
monarquía polinesia original. En 1999 fue
admitido como el 188.˚ Estado miembro de
las Naciones Unidas.

Base productiva

La agricultura ocupa a la mayor parte de los
tonganos, que cultivan ñame, mandioca y taro
para la subsistencia, y vainilla, coco y bananas
para la exportación. Los derivados del coco
constituyen las principales exportaciones.
La pesca es otra de las principales ocupacio-
nes y la base de la alimentación nativa. El
turismo es la principal fuente de ingresos,
junto con las remesas que envían los tonga-
nos desde el exterior.

SSAAMMOOAA
OCEANÍA

Nombre: Samoa (hasta 1997 su nombre fue Estado 

Independiente de Samoa y era conocido como 

Samoa Occidental).

Capital: Apia (33 000 hab.).

Superficie: 2 842 km2.

Población: 177 000 hab.

Idioma oficial: samoano e inglés.

Religión: protestante (64 %), católica romana (22 %).

Forma de gobierno: democracia parlamentaria, 

bajo la forma de una monarquía constitucional.

Nombre: Reino de Tonga.

Capital: Nuku'alofa (29 000 hab.).

Superficie: 699 km2.

Población: 98 000 hab.

Idioma oficial: tongano e inglés.

Religión: protestante (61 %), católica romana (16 %).

Sistema de gobierno: constitucional.

TTOONNGGAA

>> Dársena de barcos pesqueros 
en el puerto de Nuku'alofa. 
Esta ciudad, ubicada en la isla 
de Tongatapu, es la capital 
del reino de Tonga.

El ñame es una plan-
ta cuya raíz comesti-
ble (tubérculo) es
muy apreciada por su
valor alimentario y
rico sabor. La parte
superficial de la plan-
ta es una enredadera
trepadora con tallos
(bejucos) que pueden
alcanzar hasta más
de 3 m, con hojas de
forma acorazonada.







OCEANÍAIIMMÁÁGGEENNEESS
EE IINNDDIICCAADDOORREESS

Cuadro comparativo
del grupo de países
que conforman
Oceanía
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Indicador Australia Nueva
Zelanda

18 705 3 828
1.0
5

78.2
84.7

0.936

12.5

s/d

79.9

s/d

s/d
s/d

466 100

24 574

1.64
5.5
5.9

1.9
s/d

196.0

1.3

1.0
6

76.9
85.7

0.913

s/d

s/d

58.5

s/d

s/d
s/d

72 800

19 104

1.13
7.3
6.2

1.1
s/d

84.9

0.1

Fidji Vanuatu

806 186
1.2
22

72.7
48.6

0.754

s/d

s/d

13.1

7.4

53
s/d

3 344

4 231

s/d
5.4
2.9

1.6
2.2

13.4

0

2.4
46

67.4
19.8

0.568

s/d

s/d

s/d

s/d

12
s/d

571

3 120

s/d
4.8
s/d

s/d
s/d

s/d

s/d

Papúa Nueva
Guinea

4 702
2.2
112

57.9
17.1

0.548

23.8

3.2

36.1

58
29

10 859

2 359

s/d
s/d
2.5

1.0
5.9

481.2

0

s/d

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (nº de ingresos
del 10 % más pobre de la población,
que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza
(U$S 2 diarios)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre
el total de población entre 20-24 años)

Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud

Gasto militar

Servicio de la deuda

Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Indicador Unidad de
medida

Islas
Salomón

Miles 430
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso
medio del
10 % más

pobre

%

%

%
%
%

Millones 
de U$S

U$S

% del PIB
% del PIB
% del PIB

% 
% del PIB

% del total
mundial

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

3.1
26

71.7
19.2

0.632

s/d

s/d

s/d

s/d
28
s/d

808

1 940

s/d

3.8
s/d
s/d
s/d
s/d

s/d

Kiribati

82
1.4
72

60.4
38.7

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
53
s/d

163

1 891

s/d

11.4
s/d
s/d
s/d
s/d

s/d

Tuvalu

186
2.7
56

63.9
42.2

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
0

s/d

8

800

s/d

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

s/d

Nauru

11
1.9
30

66.7
100

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
s/d
s/d

100

10 000

s/d

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

s/d

Tonga

98
0.3
22

70.5
37.4

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
0

s/d

405

4 101

s/d

4.7
s/d
4.9
s/d
s/d

s/d

Samoa

177
1.4
26

71.3
21.4

0.701

s/d

s/d

4.6

19.8
1

s/d

648

3 832

s/d

4.2
4.8
s/d
3.7
4.3

0

% del PIB

Unidad de
medida

Miles
%
%o

Años
%

1 a 0

1=ingreso
medio del 10 %

más pobre

%

%

%
%

%

Millones de U$S

U$S

% del PIB
% del PIB

% del PIB

% 

% del PIB

% del total 
mundial

% del PIB

Islas
Marshall

60
2.2
66
65

66.4

s/d

s/d

s/d

s/d

9.0
s/d
s/d

100

1 996

s/d

10.6
6.4
s/d
s/d
s/d

s/d

114
2.0
24
68

68.5

s/d

s/d

26.7

s/d

33
s/d
s/d

200

2 000

s/d

7.0
5.6
s/d
s/d
s/d

s/d

19
1.4
29
70

68.1

s/d

s/d

s/d

s/d

2.0
79
s/d

174

6 495

s/d

11.0
8.5
s/d
s/d
s/d

s/d

Micronesia Palau

Tasa de población sin acceso a agua potable

Población total
Crecimiento anual de la población
Mortalidad infantil de menores de 5 años
Esperanza de vida al nacer
Población urbana

Índice de desarrollo humano

Índice de desigualdad (nº de ingresos
del 10 % más pobre de la población,
que obtiene el 10 % más rico)

Población bajo la línea de pobreza (U$S 2 diarios)

Inscriptos en el nivel universitario (sobre
el total de población entre 20-24 años)
Tasa de analfabetismo adultos

Habitantes desnutridos

PIB total según PPA

Inversión en investigación y desarrollo
Gasto en educación 
Gasto en salud
Gasto militar
Servicio de la deuda
Índice de cobertura energética

Emisiones de CO2

PIB per cápita según PPA

Demografía

Socioeconómicos

Ambiental

Económicos

Tasa de población sin acceso a agua potable

>> Los carros a tracción con
caballos constituyen un medio
de transporte colectivo muy 
común en las calles de Tonga. 



Capital Superficie Población Idioma oficial Religión Tipo de dependencia

Nueva Caledonia

Polinesia Francesa

Wallis y Futuna

Nouméa 19 080 km2 210 000 francés cristiana territorio de soberanía dividida

Papeete 4 000 km2 217 000 francés y tahitiano cristiana país de ultramar

Mata Utu 265 km2 14 000 francés católica territorio de ultramar

Se encuentra en el Pacífico suroccidental. 
El clima es tropical húmedo. Es uno de los
principales productores de níquel del mundo.

El turismo está en expansión. El mayor
grupo étnico (los melanesios) vive de la
agricultura de subsistencia y de la pesca.

Está formada por cinco archipiélagos disper-
sos en el océano Pacífico; son atolones cora-
linos bajos, arrecifes e islas volcánicas. El cli-
ma es tropical húmedo. La mayor parte de la
población es polinesia. 

Exporta copra, pescado y perlas cultiva-
das. La industria liviana y los servicios
comerciales son importantes. 
El turismo tiene su principal centro en Ta-
hití. 

Está formado por dos pequeños grupos de is-
las de origen volcánico, ubicadas en el Pacífi-
co suroccidental. El clima es tropical húmedo.

La población es mayoritariamente poline-
sia. La agricultura de subsistencia es la
principal actividad.

Capital Superficie Población Idioma oficial Religión Tipo de dependencia

Guam

Marianas del Norte

Samoa de EE.UU.

Hawai

Agaña 549 km2 150 000 inglés católica territorio no incorporado

Saipán 404 km2 60 000 inglés católica estado libre asociado

Pago Pago

Honolulu 16 759 km2 1 108  000 inglés cristiana estado parte

200 km2 60 000 samoano e inglés cristiana territorio no incorporado

Se encuentran en el Pacífico occidental.
Son de origen volcánico, y su relieve es
montañoso. El clima es tropical húmedo. La
población es mayoritariamente nativa, de

origen chamorro. El turismo es la princi-
pal actividad económica. La agricultura
es de subsistencia, y se exporta copra,
carne y pescado.

Consta de siete islas. Tutuila es la de mayor
superficie. El clima es tropical húmedo. La
población es mayoritariamente polinesia,
mestiza de europeos y polinesios, y existe

una minoría europea. La pesca del atún y
las industrias derivadas, destinadas a la
exportación, son las actividades más im-
portantes, junto con el turismo.

Francia

EE.UU.
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PPOOLLIINNEESSIIAA FFRRAANNCCEESSAA

NNUUEEVVAA CCAALLEEDDOONNIIAA

WWAALLLLIISS YY FFUUTTUUNNAA

MMAARRIIAANNAASS DDEELL NNOORRTTEE

SSAAMMOOAA DDEE EEEE..UUUU..

>> Samoa Americana es un 
territorio de los Estados Unidos 
en el océano Pacífico sur. Habitada
desde hace aproximadamente tres
mil años, Samoa fue descubierta
por los exploradores europeos 
en el siglo XVIII. 

>>  Tahití es la isla más grande 
de la Polinesia Francesa. Papeete 
es su capital, y se encuentra 
ubicada sobre el litoral tahitiano, 
en una rada protegida por los
arrecifes.

* Cliperton también es dependencia francesa (extensión: 2 km2).

* También son dependencias de EE.UU.: Midway (5 km2 y 2 000 hab.) y Wake-Ot Island (20 km2 y 1 600 hab.)

Territorios bajo control
de diversos países



Capital Superficie Población Idioma oficial Religión Tipo de dependencia

Islas Cook

Niué

Tokelau

Avarua 236 km2 20 000 inglés cristiana Estado autónomo asociado

Alofi 259 km2 2 500 inglés protestante Estado autónomo asociado

Fak 10 km2 1 700 samoano protestante territorio de ultramar

Se encuentra al sur de las Islas Marianas. 
El clima es tropical húmedo. La mayor parte
de la población es chamorra y existe una mi-
noría de efectivos militares estadounidenses. 
El turismo está en expansión.

Se encuentran en el Pacífico sur. Es un archi-
piélago formado por 15 islas. Las 6 del norte
son pequeños atolones coralinos, bajos y ári-
dos. Las restantes, en el sur, son volcánicas y
tienen mayor superficie que las anteriores. El
clima es tropical húmedo. La mayoría de la
población es maorí.

De origen coralino, su relieve es plano. El
clima es tropical húmedo. La mayor parte
de la población es polinesia.

Los islotes deshabitados Howland, Baker y
Jarvis son reivindicados por Kiribati.
Los atolones Johnston, Wake y Midway es-
tán bajo la administración militar de Estados
Unidos. 

Es la mayor de las islas que forman el estado
de norteamericano del mismo nombre.
Situada en el océano Pacífico y de forma
triangular, su origen es volcánico y tiene
grandes y elevadísimas montañas en las que
están instalados algunos de los más potentes

telescopios del mundo. El archipiélago
hawaiano está conformado por las islas de
Hawai, Maui, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai,
Niihau y Kahoolawe, y se encuentra separa-
do de las islas Maui y Kahoolawe por el
canal de Alenuihaha.

Nueva Zelanda
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GGUUAAMM

HHAAWWAAII

IISSLLAASS CCOOOOKK NNIIUUÉÉ

TTOOKKEELLAAUU

>> Las olas de la isla de Hawai 
son famosas por su tamaño 
y fuerza, lo que las convierte
en un punto obligado 
para la práctica de deportes
como el surf, el windsurf 
y el bodyboard.

>> En la isla de Pascua, 
los moais –imponentes 
y colosales vigilantes de piedra
volcánica– fueron esculpidos 
en una sola pieza y dispuestos
en torno a la costa, a modo 
de límite imaginario. 

>> Niué, localizada a 2 400 km
al noreste de Nueva Zelanda,
en un triángulo entre Tonga,
Samoa y las Islas Cook, 
es una maravillosa isla 
conocida como la “roca de 
la Polinesia”, por la cualidad 
tectónica de sus costas.

>> Moorea es la hermana pequeña de Tahití, ubicada 
a sólo a 17 kilómetros a través del mar de Las Lunas. 
La belleza magnífica de esta isla cubre un área de 136 km.  

Pitcairn: Colonia británica de 57 habitantes.

Norfolk: Territorio federal autónomo austra-
liano de 2 500 habitantes.

Lord Howe: Territorio exterior australiano.

Territorio de las islas del mar 
del Coral: Territorio exterior australiano.

Territorios bajo otras soberanías

Es un conjunto de islas de origen coralino,
formado por tres atolones. Suele haber se-
quías. La población es de origen polinesio.
Exporta aceite de coco y artesanías tradi-
cionales. Se practica la agricultura de sub-
sistencia.

* También son dependencias de Nueva Zelanda: Norfolk, Macquaire y Christmas.

Territorios bajo control
de diversos países



Ambiente

Con una superficie de 14 000 000 km2, es el
cuarto continente en extensión, luego de
Asia, América y África.
Es una meseta de más de 2 000 m de altura
sobre el nivel del mar, en promedio, cubierta
por la capa de hielo más extensa del planeta,
que llega a tener 4 kilómetros de espesor, lo
cual la convierte en el continente más alto de
la Tierra. La península Antártica, que se ex-
tiende hacia América del Sur, presenta nume-
rosos volcanes, algunos de ellos en actividad,
y consta de una serie de islas montañosas. Es
la única zona libre de hielo. Las montañas
Transantárticas cruzan todo el continente y
pasan cerca del Polo Sur. Grandes platafor-
mas de hielos flotantes se extienden sobre los
mares Ross y Weddell. La cadena más alta,
que emerge en la periferia de la capa de hie-
lo, es el macizo de Vinson, con 5 140 m, que
forma parte de los montes Ellsworth. Duran-
te el invierno, los océanos que rodean el con-
tinente se congelan y forman una capa de dos
metros de espesor. Gran parte del basamento
rocoso de la zona occidental se encuentra
por debajo del nivel del mar, hundido por el
peso de la calota de hielo.

>> La fauna es muy escasa 
en el continente antártico, 
pero abunda en el océano 
que lo rodea. Tan sólo el pingüino
emperador ha logrado adaptarse 
a las extremas condiciones 
de temperaturas y vientos 
de la Antártida. Las demás 
especies –como focas, aves 
y otros tipos de pingüinos– 
sólo ocupan la zona costera 
que se descubre de hielo 
en el verano. Dichos pingüinos
viven a veces en forma 
de grandes colonias, de varios 
miles de ejemplares.

>> Por estar casi totalmente cubierta de hielo, la Antártida
incide de manera fundamental en el clima de la Tierra, 
a través de los vientos, las corrientes marinas 
y la temperatura del mar.

>> Bahía Paraíso está considerado como uno de los sitios más maravillosos de toda 
la península antártica. Es allí donde los glaciares entran al mar, originándose 
los icebergs que –con el paso del tiempo– adquieren extrañas formas producto 
de la erosión del viento.
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Considerada un continente, la Antártida se encuentra situada en la zona más austral
del planeta, por debajo de los 60 0 de latitud sur. Con excepción de la península
Antártica, la masa continental está dentro  del Círculo Polar Antártico. Su centro es el
Polo Sur, del cual, sus costas distan alrededor de 2 500 kilómetros. 

EELL PPOOLLOO SSUURR::  LLAA AANNTTÁÁRRTTIIDDAA

El clima es excepcionalmente frío, seco y
ventoso. La temperatura mínima registra-
da en superficie fue de -88.3 ˚C, en la
base rusa Vostok. Las temperaturas más
bajas, de entre -40 y -70 ˚C, se dan en
agosto, en el interior. En el verano (di-
ciembre a marzo), el sol permanece en el
cielo las 24 horas y la temperatura de los
mares cercanos a la península antártica
elevan su temperatura a 15 ˚C. En invier-
no (junio a setiembre), las noches duran
24 horas. Los vientos pueden superar los
200 km/hora. Las precipitaciones son es-
casas y predominantemente en forma de
nieve. La fauna no es rica en especies
pero hay gran cantidad de individuos:
focas, leopardos marinos, elefantes
marinos, ballenas y orcas. También
se encuentran pingüinos papúa, ade-
lia, emperador y barbijo, y otras aves
como el petrel de la Antártida o las
gaviotas pardas del polo sur, ade-
más de otras 40 especies.
La flora antártica es pobre y está
compuesta por musgos, líquenes y
algunas gramíneas.   
Fue declarada Reserva Natural de la
Humanidad hasta el año 2041.
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Población

No existe población permanente. En la ac-
tualidad, la población está limitada a las 80
bases científicas –que mantienen 26 países,
y en las que residen científicos, técnicos y
militares– y, además, a un número variable
de campamentos en verano. La población es
aproximadamente de 2 000 personas.

Base productiva

Todo el continente tiene gran potencial eco-
nómico. Posee hierro, oro, antimonio, co-
bre, plomo, molibdeno, uranio, yacimientos
petrolíferos en la zona norte de la península
Antártica y reservas de carbón en los montes
Transantárticos. Existen inmensos cardúme-
nes de krill y de peces. 

>> La base Jubany está situada
en la isla 25 de Mayo de las

Shetland del Sur, a orillas de la
caleta Potter. Enfrenta un 

fabuloso glaciar, y el imponente
cerro Tres Hermanos cubre sus
espaldas. En ella están puestos

los principales esfuerzos de
Argentina, para investigaciones

biológicas en la Antártida.

>> El krill antártico es un 
crustáceo de 8 a 70 mm 
de longitud. Constituye 
un elemento primordial 
de la cadena trófica 
y un complemento 
alimentario muy valioso 
para los seres humanos. 

>> El monte Erebus es un volcán activo de la Antártida, 
situado en la costa oriental de isla Ross. Su elevación 
es de 3 794 m sobre el nivel del mar.

Esta extensa capa refleja entre un 80 y un 90 % de toda la radiación lumínica del mundo. Se
presenta de tres formas diferentes: el manto de hielo, las barreras de hielo y la banquisa.
El manto es una enorme masa dinámica de un espesor promedio de 2 400 metros, que se
apoya sobre el basamento geológico. Se desliza con lentitud desde el centro de la meseta
hacia la periferia. Las barreras son prolongaciones permanentes del manto. Se apoyan en
las aguas oceánicas y poseen aproximadamente una superficie de 1 millón 500 mil kilóme-
tros cuadrados. La banquisa es la capa superior de las aguas oceánicas, y aumenta las con-
diciones de continentalidad climática.
Más allá de la costa, la masa helada que se desprende de los glaciares se transforma en
grandes témpanos que flotan gracias a las corrientes marinas o fuertes vientos.

EL HIELO ANTÁRTICO

La Antártida contie-
ne el 70 % del agua
del planeta y el 90 %
de todo el hielo. 
Constituye la reserva
más importante de
agua dulce. 
Durante el verano el
continente antártico
tiene una superficie
de 14 000 000 km2,
pero en el invierno
el mar adyacente al
continente se conge-
la y hace que su su-
perficie aumente
hasta alrededor de
los 30 000 000 km2.
Esta característica se
repite año a año con
el cambio de estacio-
nes, y le ha valido a la
Antártida el nombre
de ”Continente Pul-
sante”.
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Sucesos

Durante los años 1772 y 1775, el inglés
James Cook circunnavegó la Antártida por
primera vez. 
El ruso Gottlieb von Bellingshausen navegó
alrededor del continente por latitudes más
australes que Cook, entre los años 1819 y
1821. El inglés John Biscoe desembarcó por
primera vez en 1832. Entre los años 1901 y
1910, se realizaron cinco importantes expe-
diciones científicas del Reino Unido,
Alemania, Suecia y Francia. En 1904,
Argentina instaló un observatorio meteroló-
gico en el archipiélago de las Orcadas, sien-
do el primer establecimiento permanente.
El 14 de diciembre de 1911, en una expedi-
ción en trineo, el noruego Roald Amundsen
llegó al Polo Sur. En 1981, los científicos
descubrieron allí la existencia del agujero de
ozono y, en 1988, determinaron que esta
disminución podría deberse a la utilización
de clorofluorocarbonos (CFC) en aerosoles y
refrigerantes. Argentina, Australia, Chile,
Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino
Unido han reclamado la soberanía sobre
secciones de la Antártida

>> El leopardo marino se distribuye
alrededor del continente antártico, 
y algunos individuos se desplazan
hacia el norte, existiendo registros
de esta especie en las islas 
subantárticas y hasta 
en Tierra del Fuego.

>> Roald Amundsen nació 
el 16 de julio de 1872, en Borge,

Noruega. Cursó estudios de medicina 
y ejerció como doctor hasta 1897, 

año en el que se enroló en la 
expedición de De Guerlache a la

Antártida. En 1903 zarpó de Oslo 
con el objetivo de descubrir el paso 

del noroeste, que comunica 
el Atlántico con el Pacífico 

por la América ártica.

>> Los rompehielos son buques especialmente construidos para romper superficies heladas 
y practicar un canal por el que se pueda navegar. En la Antártida estos buques son 
imprescindibles, debido a que permanentemente se anegan los pasos fluviales 
por efecto de las ininterrumpidas heladas.

Fue firmado el 1 de diciembre de 1959, como instrumento jurídico-político de los paí-
ses que tenían presencia constante en la Antártida. Los países firmantes fueron Argen-
tina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda,
Reino Unido, Sudáfrica y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la ac-
tualidad son 44 los países firmantes. En el tratado se declara que sólo se utilizará el con-
tinente con fines pacíficos (zona desmilitarizada); se restablece la libertad de investiga-
ción científica; compromete a las partes a informar sobre las expediciones y el material
enviados al continente; establece inspecciones de las bases de los países miembros;
prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos en el continente, y dis-
pone que las partes no realizarán nuevos reclamos territoriales. Sólo reconoce recla-
mos territoriales realizados con anterioridad a la firma del tratado. 

TRATADO ANTÁRTICO

>> Imagen satelital del agujero de ozono. Problema 
que afecta gravemente a la región antártica. 

Países que poseen bases
en la Antártida

Alemania, Argentina, Australia,
Brasil, Chile, República Popular
China, República de Corea,
Estados Unidos, Francia, India,
Italia, Japón, Nueva Zelanda,
Polonia, Gran Bretaña, Rusia,
Sudáfrica, Ucrania y Uruguay.
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Ambiente

La masa continental ártica es de aproxima-
damente 14 millones de km2. Está constituida
por las proyecciones las puntas del norte de
los continentes y el océano Glacial Ártico. 
Comprende tres subsistemas principales:
-el alto desierto polar, en el este de Canadá,
con suelos descubiertos y rocas con escasas
comunidades vegetales; 
-la tundra, una extensa llanura con una
cubierta vegetal baja e ininterrumpida; 
-el bosque-tundra, zona de transición que
presenta zonas de cubierta forestal ininte-
rrumpida, intercaladas con zonas abiertas
similares a la tundra.
La región presenta dos campos de hielo per-
manente principales: el banco de hielo del
océano Glacial Ártico (8 millones de km2) y
el manto de hielo de Groenlandia (1.7 millo-
nes de km2). Ellos concentran el 10 % del
agua dulce del planeta. 
En el océano Glacial Ártico desembocan
algunos de los ríos más grandes del mundo,
como el Kolima, el Lena y el Petchora.
La vegetación y la fauna de esta región son
en general más pobres, en diversidad de
especies, que las de otras latitudes, pero for-
man grandes poblaciones y comprenden una
proporción elevada de especies endémicas. 
El clima es frío. 

El verano se extiende de julio a setiembre
–con luz diurna ininterrumpida–; el invierno,
de diciembre a marzo –con continua semios-
curidad.
En los últimos años se degradaron aproxima-
damente 70 millones de hectáreas de tundra
mediante la destrucción del suelo y la cubier-
ta vegetal, como resultado de la explotación
mineral, la construcción de una red vial e
infraestructura y, en ciertos lugares, por el
pastoreo excesivo por parte de los renos.

Población y sociedad

Las áreas terrestres aledañas han estado habi-
tadas durante miles de años por pueblos lapo-
nes europeos, yakutos rusos y esquimales nor-
teamericanos, que viven de la pesca y la caza.

80%

16%

4%

Federación de Rusia 
y Canadá

Países nórdicos

Estados Unidos

>> El oso polar es el carnívoro más grande de la Tierra. 
El oso polar macho es de dos a tres veces más grande en
tamaño que los osos polares hembras, que llegan a pesar
cerca de 650 kilos y miden alrededor de 3 metros de largo.
Pueden nadar largas distancias, para lo cual utilizan sus
patas delanteras como propulsoras y las traseras para
sostenerse. Cuentan con una capa gruesa de piel 
y de grasa, que los aísla del intenso frío.

>> El fenómeno de deshielo del Ártico, como consecuencia
del calentamiento global, puede afectar la corriente del
golfo, alterando el clima de Europa Occidental y la región
este de Norteamérica.

UN POCO
DE HISTORIA

El norteamericano
Peary fue el prime-
ro en llegar al Polo
Norte. 
El 6 de abril de
1909, los norte-
americanos Robert
Edwin Peary y
Matthew Alexan-
der Henson alcan-
zaron el Polo Nor-
te. La decisión y el
coraje fueron fun-
damentales para
consolidar una de
las mayores proe-
zas del siglo XX;
gracias a ella, el
hombre alcanzaba
por primera vez el
Polo Norte.

EELL PPOOLLOO NNOORRTTEE::  
LLAA RREEGGIIÓÓNN ÁÁRRTTIICCAA
La región polar ártica está formada por un conjunto de tierras situadas al norte 
de Asia, Europa y América, y –en su mayor parte– por el océano Glacial Ártico. 

Distribución 
de las tierras árticas

16 %

80 %

4 %

El constante movimiento del hielo árti-
co sólo fue estudiado a partir de 1893
por el explorador noruego Fridtjof Nan-
sen. En 1920 se creó el Instituto de In-
vestigaciones sobre la Antártida y el Ár-
tico, con sede en Leningrado, ahora
San Petesburgo. En 1926, el italiano
Umberto Nobile sobrevoló el polo nor-
te en un dirigible. 
En 1937, la URSS montó 37 estaciones
en diferentes bloques de hielo para co-
nocer el movimiento de éstos.
Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dina-
marca, Noruega, Suecia, Islandia y Fin-
landia reclaman la soberanía sobre el
Ártico. A partir del fin de la Guerra Fría,
en la década de 1990, Estados Unidos
y Rusia decidieron poner a disposición
de los científicos del mundo la infor-
mación existente –y hasta entonces
confidencial– sobre esta zona.
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Los países que poseen litoral se comunican
con los océanos a través de ellos. 
Los mares se clasifican en cerrados o abier-
tos. Los cerrados son los que se comunican
con el océano por medio de un estrecho o
canal. En cambio, los abiertos tienen acceso
directo. El mar Aral y el mar Caspio no se
comunican con las aguas oceánicas, por lo
cual son considerados lagos.

00 000.

29%

18%

15%

2%

36%

Tierras

O. Pacífico

O. Atlántico

O. Índico

O. Ártico
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Características de los océanos

Los océanos cubren dos tercios de la super-
ficie terrestre. Las cuatro cuencas océanicas,
Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico, tienen
unos 80 millones de años. El Pacífico es el
de mayor superficie y el más profundo del
mundo.
Debajo del mar se encuentran las llanuras
abisales, que están interrumpidas por dorsa-
les y fosas océanicas. Entre las más impor-
tantes se encuentran la dorsal Central del
Atlántico, la Pacífico Oriental, la Pacífico
Antártica, la Noventa Este, las del Índico
Central y la Suroriental.
La más profunda de las fosas es la de las
Marianas (11034 km), aunque también
existe la del Japón, la de las Kuriles, la de
las Aleutianas, la de Perú-Chile y la de
América Central.
Las corrientes oceánicas trasladan el agua
fría de los polos hacia el ecuador y la tem-
plada desde éste hacia los polos. De esta for-
ma se distribuye la temperatura de su super-
ficie, lo cual representa una importantísima
regulación del clima mundial. Las corrientes
superficiales se producen por los vientos
predominantes y por el movimiento de rota-
ción terrestre. Las corrientes de profundidad
se originan por las diferencias de salinidad y
temperatura.
El fitoplancton, organismos encargados de
fijar el carbono de la atmósfera e introducir-
lo en cadenas tróficas, es sumamente sensi-
ble a la contaminación. El 45 % de los con-
taminantes del mar procede de las costas

Los mares

Dentro de los océanos, se llama mares a las
zonas cercanas a las costas, situados casi
siempre sobre la plataforma continental, con
profundidades y extensiones menores. 

>> El exceso de pesca en los mares y los océanos han 
vaciado a éstos de grandes peces, tortugas de mar,
cetáceos y mamíferos marinos. Como consecuencia, 
se ha producido la destrucción del hábitat costero.

>> Gran parte de los vertidos
urbanos e industriales son 
arrojados a los mares y los 

océanos. Incluso, se usan sus
aguas para arrojar basura y

también residuos radiactivos.
Los accidentes marítimos son

los responsables de un 5 % 
de los hidrocarburos vertidos 

en las aguas de los océanos.

>> Acantilado de las costas 
de la región cantábrica, 
en la península ibérica. 
En esta imagen se puede 
apreciar el corte tectónico 
de los plegamientos 
que conforman la plataforma
submarina.

OOCCÉÉAANNOOSS YY MMAARREESS
Los océanos se formaron hace casi 4 000 millones de años y contienen la mayor parte
del agua líquida de nuestro planeta. Su influencia sobre el clima y la vida del planeta
es fundamental. 

En los océanos se realizan diversas activi-
dades económicas. Son de importancia
la extracción de petróleo, la pesca y el
tránsito de buques. Si bien en el año
1989 se sobrepasaron los 100 millones de
toneladas, las capturas pesqueras han
ido en disminución. Entre el 20 y el 30 %
de las capturas anuales son devueltas al
mar por su escaso valor económico.
Alrededor de un millón de barcos pes-
queros navegan por los mares del
mundo. Los derrames de petróleo gene-
ran intensos impactos en la flora y la
fauna marina, al igual que la limpieza de
los tanques de los grandes buques
petroleros, que representa el 32 % de los
vertidos de petróleo al mar. Se transpor-
tan residuos tóxicos desde países desa-
rrollados. También es el escenario en el
que se realizan ensayos nucleares y
pruebas atómicas, especialmente en la
Polinesia Francesa.

LA CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS

Porcentaje de tierras
emergidas y de océanos 

en el mundo 
(Superficie total: 
510 100 000 km)

18 %

15 %
2 %

36 %

29 %
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La importancia 
de mares y océanos

Mares y océanos forman parte de un siste-
ma global cuyos mecanismos y reacciones
son de carácter planetario. Además de
regular el clima mundial, estas cuencas de
agua constituyen una reserva de alimentos
fabulosa. Actualmente, en el mundo, más
de 200 millones de personas dependen de
la pesca e industrias anexas como modo de
subsistencia. El pescado y los productos
alimentarios de origen marino constituyen
el 16 % de las proteínas animales que se
consumen en el planeta. Entre 1970 y
1990 se incrementó la flota global y, espe-
cialmente, la tecnificación del sector. Los
avances tecnológicos (por ejemplo, los sis-
temas de detección de los bancos de
peces) y la construcción de barcosfactoría
–que pueden faenar, manipular y almace-
nar grandes cantidades de pescado antes
de regresar a puerto– han permitido un

27%
21%

16% 14%

22%

1

Mar de Coral

Mar Arábigo

Mar de la China Meridional

Mar del Caribe

Mar Mediterráneo

aumento espectacular de los índices de
capturas en décadas pasadas. Esto ha pro-
ducido el agotamiento de los recursos pes-
queros en los principales caladeros mun-
diales. En los últimos años, numerosas
organizaciones ambientales se han movili-
zado para luchar contra este problema.

Los mares más grandes 
del mundo (Porcentaje 

de superficie total: 
17 605 000 km)

22 %

16 % 14 %

21 % 27 %

UBICACIÓN DE ALGUNOS MARES DEL MUNDO

En el Círculo Polar
Antártico

Mar de Bellinghausen
Mar de Davis
Mar de Roald Amundsen

En el Círculo Polar
Ártico

Mar de Barents
Mar de Beaufort
Mar Blanco
Mar de Chukchi

Mar de Groenlandia
Mar de Kara
Mar de Laptev
Mar de Siberia occidental

Mar Argentino
Mar de Bering

Mar de Irlanda
Mar Céltico
Mar Tirreno
Mar Adriático
Mar de Mármara

Mar Báltico
Mar Egeo
Mar Jónico
Mar del Norte
Mar de Noruega

Mar de Ross
Mar de Weddell

En América

En Europa

Entre Europa y Asia Mar Negro

Entre África y Asia Mar Rojo 

Mar Arábigo
Mar Aral
Mar de Andamán
Mar Amarillo
Mar de Coral
Mar del Japón

Mar de Timor
Mar de Arafura

Mar de Filipinas
Mar de la China Oriental
Mar de la China Meridional
Mar de Ojotsk
Mar de Tasmania
Mar de Java

En Asia

Entre Asia y Oceanía

Entre Europa y África Mar Mediterráneo

Mar del Labrador
Mar Caribe 

Mar Caspio
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Cada mar u 
océano tiene
una particular
situación
ambiental de
acuerdo con sus
características
geográficas,
ecológicas y
humanas.

El Mar del Norte

Está ubicado sobre el Océano Atlántico
Norte, entre la costa oriental de Gran
Bretaña y Europa. Las mareas son bas-
tante irregulares, ya que confluyen en él
una corriente proveniente del norte y
otra del sur. Durante el año, se presen-
tan lluvias y niebla, y, del noroeste, vio-
lentas tormentas que hacen la navega-
ción peligrosa. 
Desde los años 1970 se comenzó a
explotar el petróleo submarino. 
Actualmente existen unos 150 pozos. A
raíz de las tormentas, se produjeron
accidentes con barcos petroleros, que
derramaron el fluido en las aguas.
Otra de las actividades económicas es
la pesca de bacalao, salmón, camarón,
etc. La explotación irracional está pro-
duciendo daños en la fauna marina.

>> Las playas de Cornwall 
presentan abruptos acantilados
que irrumpen frente a las costas
del mar del Norte (1). 
En el Polo Norte, el mar Ártico
se encuentra casi 
permanentemente conformado
por hielo estable, por lo que su
navegación se torna muy 
complicada (3). El mar
Mediterráneo se caracteriza
por bañar las costas de 
espacios, naturales y sociales
sumamente diversos, tanto 
en el continente europeo, como
en el asiático y el africano. Son
muchos los pueblos y ciudades
que se han asentado en sus
orillas (2 y 4).

>> 1

>> 3

>> 4

>> 2

Mar Ártico

Comprende dos grandes cuencas divididas por tres dorsales submarinas. La mayor de ellas
la de Lomonosov, con una altitud promedio de 3000 m. Tiene una superficie de 15100 000
km2, por lo cual es el menor de los océanos del mundo. 
Se han encontrado grandes cantidades de carbón, petróleo y gas natural en las cuencas del
Ártico, el norte de Canadá, Alaska y la Federación Rusa. Los costos y el daño al medio am-
biente han restringido la explotación a las regiones costeras. Existen reservas de peces, co-
mo el bacalao, la platija y la lubina. Se han instituido cupos para restringir la cantidad de
capturas anuales. Aproximadamente 300 barcos rusos transitan por la ruta del mar del Nor-
te y la costa del Ártico.

El Mar Mediterráneo

Recibe grandes cantidades de agua dulce a través del Danubio y los ríos rusos que desem-
bocan en el mar Negro, y agua salada del océano Atlántico a través del estrecho de
Gibraltar. De acuerdo con los ciclos hidrológicos, las aguas de este mar se renuevan con
una frecuencia de unos 97 años. 
Sobre la costa occidental del Mediterráneo, se asientan unos 370 millones de habitantes
–aproximadamente, un 70 % en los países del norte y un 30 % en los del sur–. 
Es uno de los mares más contaminados del mundo: más del 60 % de las aguas residuales
que se vierten no son depuradas; además, los derrames de petróleo son muy graves, y las
pérdidas de crudo, la limpieza de los tanques y los escapes en refinerías representan un ver-
tido de 600 000 toneladas de hidrocarburos al año; también se vierten 350 millones de resi-
duos sólidos anuales. 
Acapara el 80 % del tráfico marítimo mundial.



Mar Báltico

Anchura máxima: 2400 km. 
Profundidad máxima 
conocida: 5 030 m.

Mar Arábigo

Mar Caspio Se extiende unos 1 210
km en dirección norte-sur,
y entre unos 210 y 436 km
en dirección este-oeste. La
superficie aproximada es
de 371 000 km2.

Mar de Bering La superficie total es de
2 261000 km2.

Mar Mediterráneo Superficie: 2 510 000 km2.
Tiene una longitud de este a
oeste de 3860 km y una
anchura máxima de 1 600 km.

Mar Muerto Mide aproximadamente 76 km
de largo, y con una anchura
máxima de16 km; su superfície es
aproximadamente de 1049 km2.

Mar Negro Longitud de 1 200 km de
este a oeste; anchura
máxima de 610 km.
Superficie: 436 400 km2.

Mar de la China
Meridional 

3 447 000 km2

Mar Caribe Tiene aproximadamente
2 415 km de este a
oeste, y entre 640 y 
1 450 km de norte a sur.
Superficie: 1 940 000
km2.

En el océano Índico, entre la península
Arábiga al oeste y el subcontinente
indio al este. 

Pacífico sudoccidental. Está
situado entre Vietnam,
Tailandia, la península Malaya,
Borneo, las Filipinas y Taiwán. 

Es un mar interior. Se extiende
entre el sudeste de Europa y
Asia Menor. 

Asia occidental, entre Jordania e Israel.

Mar interior de Europa, Asia y África,
unido al océano Atlántico en su extremo
occidental por el estrecho de Gibraltar.

En el Pacífico norte, entre las islas
Aleutianas al sur y el estrecho de
Bering, que lo conecta con el océano
Glacial Ártico, al norte. Al oeste se
encuentran las penínsulas de
Kamchatka y Chukchi, en el noreste de
Asia, y al este, Alaska.

Está rodeado al oeste por Azerbaiyán y
Rusia, al noreste y al este por Kazajstán, al
este por Turkmenistán, y al sur por Irán.
Sus principales puertos son Bakú y
Astraján.

En el océano Atlántico. Está parcialmente
cerrado en el norte y el este por las
Antillas, delimitado al sur por Sudamérica
y Panamá y al oeste por América Central.
En su extremo NO, está conectado con el
golfo de México por el canal de Yucatán,
un paso de 190 km de ancho entre Cuba y
la península de Yucatán.

Sus principales puertos están en las
ciudades de Karachi, en Pakistán, 
y de Bombay, en la India.

Tiene gran importancia comercial para
el norte de Europa. 
Se comunica con el mar del Norte por
el canal de Kiel, y con el mar Caspio 
y el mar Negro por el río Volga.

En general, la cuenca del Caribe tiene
más de 1 830 m de profundidad;
muchas zonas superan los 3 660 m, 
y la mayor profundidad, hasta ahora,
está localizada en la fosa de las
Caimán (7 535 m). Es una importante
ruta comercial pues conecta EE.UU.
con el canal de Panamá.

Es la masa de aguas interiores de
mayor tamaño en todo el mundo.
Tiene una profundidad media de
unos 170 m y es más profundo 
en su parte sur, donde alcanza una
profundidad máxima de 995 m. 
Su nivel varía de un año a otro, pero
tiene una media de 28 m por debajo
del nivel del mar. 

En sus aguas se explota petróleo. 
Debido a los derrames, ha disminuido
la pesca. Recibe aguas contaminadas
de los ríos Volga y Ural.

Alcanza una profundidad máxima 
de 5 150 m frente a la costa sur de
Grecia. Profundidad media: 1 500 m.
Tiene una gran importancia política
como salida marítima para los países
de Europa del Este.

Es la extensión de agua más baja 
de la Tierra (395 m bajo el nivel del
mar) y seis veces más salado que los
océanos. Tiene una profundidad de
305 m. Posee un 27 % de sustancias
sólidas: cloruro sódico (sal común),
cloruro magnésico, cloruro cálcico,
cloruro potásico, bromuro magnésico
y muchas otras sustancias. 

El mar Negro está abundantemente
poblado de esturiones y otros peces.

Es la segunda región marítima mundial
en cuanto al volumen de tráfico. 
Contiene yacimientos de petróleo y gas
natural. La industria pesquera abarca 
la acuicultura de ostras y gambas, 
y la pesca de atún y otras especies.

Mares Extensión Ubicación Características
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La mayor longitud es de 1 500
km; la anchura varía entre los
685 km que hay entre
Estocolmo y San Petersburgo, y
los 80 km en el extremo sur.
Superficie: 414 400 km2.

Norte de Europa. Baña las costas de
Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia,
Lituania, Rusia, Polonia y Alemania. 
Se extiende hasta 30° E, y hasta 66° N.



El calor de estas explosiones destruyó por
completo los edificios. No quedó nada en
pie. La emisión de las radiaciones terminó
con toda forma de vida en varios kilóme-
tros a la redonda. Durante los años
siguientes cayó una lluvia oscura y aceito-
sa, producida por la mezcla de los com-
puestos radiactivos –residuos, polvo y
cenizas– con el agua. Los efectos de la
radiación afectaron a los que sobrevivie-
ron: muchísimas personas padecieron
cáncer y muchísimos niños nacieron con
malformaciones.

El tsunami asiático 

El 26 de diciembre de 2004 se produjo, en el
océano Índico, cerca de la isla de Sumatra,
un sismo de 9 grados en la escala Richter,
originado por el desplazamiento de la placa
euroasiática por debajo de la capa australia-
na, y una falla de unos mil kilómetros de
extensión. El fondo marino fue desplazado
unos 10 metros en forma vertical a lo largo
de toda la falla. La energía del sismo produ-
jo un brusco levantamiento de las aguas
marinas, que se propagó en ondas hacia las
costas del sur y del este de Asia con una
velocidad enorme (tsunami o maremoto).
Paredes de agua de más de 10 metros de
altura inundaron las costas ubicadas a miles
de kilómetros del epicentro. Incluso, en el
este de África fueron reportadas elevadas
mareas e inundaciones.
El tsunami afectó las costas de Sri Lanka,
India, Indonesia, Malasia, Bangladesh,
Myanmar, Maldivas, Tailandia, la isla de Phi
Phi Don y la región este de África.
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La utilización de sustancias tóxicas y de
energías sucias tiene sus riesgos: los acci-
dentes. Éstos producen verdaderas catástro-
fes en el medio ambiente y sus efectos noci-
vos sobre los seres vivos pueden prolongarse
por un largo período de tiempo. A estos pro-
blemas ocasionados por la imprudencia
humana se suman las catástrofes naturales,
totalmente impredecibles e incontenibles. La
humanidad deberá prevenirlos y evitarlos si
quiere mantener limpio y habitable su
redondo hábitat.

La destrucción de las guerras

El desarrollo de los armamentos actuales
(misiles, bombas, armas pesadas) hace que
toda confrontación armada tenga un enorme
poder destructivo. Las consecuencias son la
muerte de soldados y de población civil, y la
demolición de edificios. Se suspenden el
aprovisionamiento de alimentos y los servi-
cios de agua potable y energía eléctrica. Los
que sobreviven se ven acosados por el ham-
bre y las enfermedades. El impacto ambien-
tal sobre el agua y el suelo es enorme.
Algunas conflagraciones dejaron nefastas
secuelas que se prolongaron en el tiempo.

La bomba atómica

En 1945, Japón estaba en guerra con los
Estados Unidos. Este país arrojó, por pri-
mera vez, dos bombas atómicas sobre el
territorio japonés. Las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki fueron completa-
mente destruidas, junto con su población
civil. Murieron unas 340.000 personas.

DDEESSAASSTTRREESS NNAATTUURRAALLEESS YY AAMMBBIIEENNTTAALLEESS

En 2005 se produje-
ron catástrofes natu-
rales que dejaron
una secuela de muer-
te entre las poblacio-
nes afectadas, y que
abren una interro-
gante sobre el futuro
de la humanidad, en
particular sobre los
habitantes pobres del
planeta, su falta de
recursos, y la posibi-
lidad real que tienen
de volver a habitar
en los lugares devas-
tados, como New
Orleans, los deslaves
en Guatemala, El
Salvador, y el sureste
de México, los terre-
motos en Pakistán,
Afganistán e India.
Todos ellos dejaron,
además de desola-
ción y muerte, un lla-
mado de atención a
quienes deben ocu-
parse de que los
conocimientos cien-
tíficos y tecnólogicos
sean aplicados y sir-
van al conjunto de la
humanidad.

>> Si bien el tsunami es una
catástrofe natural, su impacto
pudo haber sido menor.
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Nuevos Símbolos Nacionales

La Bandera Nacional

1806: el 12 de marzo de este año, Francisco
de Miranda ideó una ban de ra que sería el
sím bo lo de su Expedición Libertadora. Este
tri co lor cons ta ba de los colo res ama ri llo, azul
y rojo; los colo res pri ma rios que pre do mi nan
en el arco iris.
Esta ban de ra fue izada cuan do Miranda llegó
a la Vela de Coro, en agos to de ese año, y
aun que esta expe di ción no tuvo éxito, los tes -
ti gos recor da ron esta nove do sa ban de ra que
llevó Miranda. A este sím bo lo tam bién se lo
cono ció como la “Bandera Madre”.
1811: Francisco de Miranda, dipu ta do al
Congreso Constituyente, se unió con otros
repre sen tan tes para pre sen tar el pro yec to
“Bandera y Cucarda Nacional”.
Las fran jas de este tri co lor eran de dis tri bu ción
desi gual, dejan do más ancha la supe rior
(ama ri lla). Vale des ta car que en esta ver sión
de la ban de ra figu ra ba un rec tán gu lo en el
lado izquier do de la fran ja supe rior, en el cual
había una india que sos te nía un asta con un
gorro fri gio en la punta. Además, aden tro
tenía una frase que reza ba: “Venezuela Libre”;
y en la parte infe rior se leía: “Colombia”.
1817: el 17 de mayo de este año, duran te la
cele bra ción del Congreso de Cariaco, se dis -
pu so que den tro del tri co lor nacio nal se colo -
ca ran en la fran ja azul siete estre llas en forma
de semi cír cu lo. Éstas repre sen ta rían las siete
pro vin cias que habían decla ra do la
Independencia en 1811: Caracas, Cumaná,
Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida y
Trujillo.
1821: en el Congreso de Cúcuta fue adop ta do
este tri co lor como estan dar te de la gran
República de Colombia, fun da da por el
Libertador en 1819. Sin embar go, tenía una
varia ción: se cam bió el escu do por el de la
nueva repú bli ca.
1830: con el rees ta ble ci mien to de la repú bli -
ca vene zo la na, se man tu vo el tri co lor con
fran jas desi gua les y el escu do de 1821. Cabe
des ta car que a éste se le hizo un míni mo cam -
bio, ya que se le invir tie ron las cor nu co pias.
1836: el 20 de abril de este año se esta ble cie -
ron, median te un decre to, un nuevo escu do y
ban de ra nacio na les. La ban de ra man ten dría
los mis mos colo res que las ver sio nes ante rio -
res, con la dife ren cia de que las fran jas serían
igua les. 
1859: durante este año se reto mó la ban de ra
que se pre sen tó duran te el Congreso de
Cariaco, en Pampatar; con las fran jas igua les
y las estre llas den tro del lis tón azul.
1863: se con ser vó el tri co lor y, ahora, las
estre llas eran de color blan co dis tri bui das en

semi cír cu lo con una en el cen tro de todas. Ese
mismo año se hizo otra modi fi ca ción, la cual
con sis tió en la colo ca ción de 20 estre llas de
color azul en la fran ja ama ri lla, que sim bo li za -
ban las pro vin cias que se habían unido a la
Federación.
1905: se reto ma la ver sión de 1863.
1930: el 15 de julio fue decre ta do por el
Congreso Nacional que la ban de ra sería un tri -
co lor que cons ta ría del ama ri llo, azul y rojo,
dis tri bui dos en fran jas igua les y colo ca dos de
supe rior a infe rior en ese orden. Además, en la
fran ja azul esta rían las siete estre llas dis pues tas
en forma de arco.
1954: se le incor po ró a la ban de ra, el escu do
de armas en la parte supe rior izquier da.
1963: el pre si den te Rómulo Betancourt decre -
tó que el día 12 de marzo se cele bra se el Día
Nacional de la Bandera, en honor a la pri me -
ra vez que se izó el tri co lor.
2006: el presidente Hugo Chávez Frías propo-
ne que la Asamblea Nacional decrete la octa-
va estrella en la Bandera Nacional, precisan-
do que tal propuesta se basa en la realizada el
20 de noviembre de 1817 por Simón Bolívar,
y que representa la Provincia de Guayana.
El 7 de marzo, la Asamblea Nacional sanciona
la Ley de Símbolos, en la que añade la octava
estrella a la Bandera Nacional.

El Escudo Nacional

El 18 de abril de 1836 fue decre ta do como
Escudo Nacional una ver sión de escu do de
armas que sus ti tui ría el escu do de la Gran
Colombia. Sin embar go, el escu do siguió
siendo el del 17 de febre ro de 1954.
El actual escudo, aprobado por la Asamblea
Nacional el 7 de marzo de 2006, cuenta con
tres cuarteles.
El pri me ro de ellos, ubi ca do en la parte supe -
rior izquier da y de color rojo, posee un haz de
espi gas que repre sen ta las  pro vin cias. El cuar -
tel supe rior dere cho, de fondo ama ri llo,  tiene
espa das entre la za das con armas, que sig ni fi -
can las vic to rias béli cas de Venezuela ante sus
ene mi gos. El ter cer cuar tel, de color azul,
posee un caba llo blan co que repre sen taba la
liber tad de nues tra tie rra. Encima de estos
cuar te les,  dos cuer nos lle nos de fru tas sim bo -
li zan la rique za de nues tra patria. A los lados
se ubican una rama de olivo repre sen tan do la
paz, y una palma que sig ni fi ca la vic to ria.
Éstas están entre la za das entre sí por medio de
una cinta tri co lor en la cual se pueden leer las
siguien tes fra ses: 19 de abril de 1810,
Independencia; 20 de febre ro de 1859,
Federación; y enlazando ambas cintas,
República Bolivariana de Venezuela.

Ley de Símbolos

Labor Legislativa:

Título: Ley de Reforma
Parcial de la Ley de Bandera,
Escudo e Himno Nacional. 
Período de Gobierno:
2000-2006.
Período Legislativo:
2006-2011.
No. de Expediente: 423 
Enviado a la Comisión: 
Comi sión Permanente de
Política Interior, Justicia, De -
re   chos Humanos y Garantías
Consti tu cionales.
Proponente: 
Cilia Flores, Ro dolfo Sanz y
Ángel Rodrí guez. 
Objeto:
El objeto de este Proyecto de
Reforma de Ley de Bandera,
Escudo e Himno Nacional,
que data del 17 de febrero de
1954, es la modificación de
dos aspectos.
La primera tiene que ver con
la dirección y posición de la
figura del caballo que se
encuentra en el cuartel
inferior del Es cudo de Armas
y la segunda, incorporar la
octava estrella en el Pabellón
Na cional. 

Fecha de la 1º Discusión
y  aprobación: 17/01/2006.
Fecha de la 2º Discusión
y aprobación: 07/03/2006.

Fecha de la Sanción:
07/03/2006.
Gaceta Oficial Número:
38.394, del 09 de marzo
de 2006. 

SÍMBOLOS PATRIOSAMÉRICA
ANDINA

>> La nueva Bandera Nacional
incorpora la octava estrella
como emblema de la Provincia
de Guayana.

>> Escudo Nacional aprobado
por la Asamblea Nacional,
el 7 de marzo de 2006.
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