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Según Eugenio Chang-Rodríguez Capítulo 2 (Outline) 

La belleza del continente americano: 

¿Qué encontramos ahí?  

 

Ríos anchos, montañas altas, desiertos y lagos en el 
altiplano, 

 

selvas, llanuras y bosques tropicales extensos 
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El medio físico 

Latinoamérica: --su extensión--desde el Río Bravo hasta la 
Tierra del Fuego 

  
En el Caribe: --las islas más grandes son—Cuba, La 

Española, Puerto Rico y Jamaica (las Antillas Mayores) 

 

Otras islas de interés: --las Galápagos—famosas por su 
geología, flora y fauna, por haber inspirado a Darwin y 
su teoría sobre la evolución de las especies 
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El medio físico (Cont.) 

La isla Margarita de Venezuela, por sus perlas, las islas peruanas 

ricas en guano, un fertilizante natural 

 

De Chile son: la isla de Juan Fernández que inspiró las aventuras 

de Robinson Crusoe y la Isla de Pascua 

 

Las Malvinas (Falkland Islands) que parecen contener riquezas 

petrolíferas, cuya soberanía ha inspirado un conflicto armado 

entre Argentina y Gran Bretaña, entre otras 
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 La altitud modifica la latitud 

  

 La mayor parte de Latinoamérica: --en la zona tórrida, 

caliente, entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 

Capricornio-- 

 

 Pero, en las zonas altas—un clima templado—y en las 

bajas, un clima tropical caliente 
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 La altitud modifica la latitud (Cont.) 

 

 En Sudamérica, hay zonas llanas cubiertas de hierba 

semitropical—las sabanas, buenas para la pastura de 

animales: 

 

 En Venezuela—los llanos 

 En Brasil—campos 

 En Argentina—la Pampa 
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La importancia de las Cordilleras 

¿La cordillera principal de Sudaméria? 

Los Andes 

 

 corren por el lado occidental de Sudamérica 

 

 desde el Cabo de Hornos en la punta sur hasta entrar al norte 

en Centroamérica y luego México 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

  ¿El pico más alto de los Andes? 

 

 Aconcagua, situada entre Chile y Argentina 

  

 Tiene 6962 m (22, 841 pies) de altitud 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

  En Bolivia, dos cadenas andinas, la occidental y la oriental, 

forman, entre ellas, el inmenso Altiplano 

 

 Su altura media de la altiplanicie boliviana: 12, 500 pies 

 

 Es la región más elevada y poblada del mundo después del 

Tibet 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

  En el Altiplano: el lago Titicaca y La Paz, (la capital de Bolivia) 
más alta del mundo 

 

 Entre el altiplano y la cordillera oriental de los Andes: se 
hallan los valles semitropicales o Yungas de Bolivia 

 

 Las Yungas limitan  con la inmensa selva de los tributarios del 
río Amazonas 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

 En Centroamérica la cordillera sigue paralela al Pacífico y 
cuando entra en México, se divide en la Sierra Madre 
Occidental y la Sierra Madre Oriental. En la Meseta del Sur 
hay una concentración de volcanes y ahí se encuentra el pico 
más alto de Norteamérica, Orizaba, de 18, 700 pies. 

 

 Lo negativo: las cordilleras representan serios obstáculos al 
desarrollo comercial y económico 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

 Lo positivo: poseen una gran riqueza mineral: 

 

 Chile, la producción del cobre: segundo lugar en el mundo 

 Chuquicamata: en el norte de Chile tiene la mina de cobre más 

grande del planeta 

 

 Bolivia, la producción del estaño, de fama internacional 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

 México y Perú, dos grandes productores mundiales de plata, 

México, el primer lugar, Perú, el cuarto lugar 

 

 Colombia, de ahí vienen las mejores esmeraldas 

 

 Chile, desde 1879 el único gran yacimiento de nitrato natural 

del universo 
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La importancia de las Cordilleras (Cont.) 

 México, el segundo país en el mundo en la producción del 

sulfuro 

 

 México, Venezuela y Argentina, el petróleo y el gas 
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Los grandes sistemas fluviales 

 El Amazonas, el río de mayor cantidad de agua del 
mundo, recorre 3000 millas hasta el Atlántico 

 

 El Paraná-Plata, recorre Paraguay, el norte de la 
Argentina, el Uruguay y partes de Bolivia y Brasil 

 

 El Cauca-Magdalena, el río Magdalena corre de sur a 
norte por Colombia 1000 millas hasta llegar al Caribe 
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Los grandes sistemas fluviales (Cont.) 

 El Orinoco, recorre el sur de los Andes de Venezuela y 
las laderas del norte de la Sierra de la Guayana (1500 
millas) hasta desembocar en el Caribe 

 

 El São Francisco, en Brasil, de unas 1800 millas de 
extensión, recorre parte de la Meseta Brasileña, y luego 
paralelo a la costa atlántica hasta desembocar en el 
Atlántico 

 

 

 



La geografía y la gente 16 

  

Heterogeneidad del recurso humano: (Según E. Chang-
Rodríguez) 

 La población actual de Latinoamérica: unos 568 millones 

 Más de la mitad son mestizos, 

 

 Después vienen los de raza blanca, 

 

 Seguidos de los amerindios, los afro-latinoamericanos y 
asiáticos, especialmente de origen chino y japonés 
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Heterogeneidad del recurso humano: (Según E. Chang-

Rodríguez) 

 En Argentina, Uruguay y Costa Rica, predominan las 

personas de origen europeo 

 

 En Chile, los blancos y mestizos, en casi igual proporción 

 

 En México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, son 

esencialmente, indígenas, con población aborigen mayoritaria 
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Heterogeneidad del recurso humano: (Según E. Chang-

Rodríguez) 

 Son esencialmente mestizos en Colombia, Venezuela, 

Paraguay, El Salvador, Honduras y Nicaragua 

 

 La mayoría de la población de la República Dominicana 

es afrolatinoamericana, y de Haití, de raza negra 
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Heterogeneidad del recurso humano: (Según E. Chang-

Rodríguez) 

 En este contexto social, los iberoamericanos blancos son 

de origen ibérico (español o portugués), 

 

 les siguen los de origen italiano, y los procedentes de 

otras partes de Europa: alemanes, polacos, franceses, 

ingleses e irlandeses 
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Heterogeneidad del recurso humano: (Según E. Chang-

Rodríguez) 

 Los de raza indígena descienden de aztecas, mayas, 

quechuas y aimaras y los de herencia africana, descienden 

casi en su totalidad de esclavos traídos de África. 

 

 La población está concentrada a no más de 300 millas del 

mar, en regiones templadas, bajas o altas 
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Heterogeneidad del recurso humano: (Según E. Chang-

Rodríguez) 

 Millones de personas se trasladan del interior a vivir y 

trabajar en las grandes ciudades, dejando así inmensas 

zonas despobladas 

  

 Se incluyen entre las ciudades más pobladas del mundo a 

la ciudad de México, São Paulo y Río de Janeiro. 
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El carácter del pueblo 

 Se pueden señalar algunos rasgos muy extendidos (según 
E. Chang-Rodríguez): 

 El sentido de dignidad y el temor al “qué dirán”—la 
preocupación por el grado de estimación y respeto que 
les tienen sus iguales y superiores de la escala social 

  El personalismo—el respeto o la admiración que el 
latinoamericano le tiene al individuo por su honor, 
valentía, 
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El carácter del pueblo (Cont.) 

 liderazgo y otras cualidades espirituales propias que 

defiende a toda costa 

 

 Machismo—es el culto a la concepción del macho: el 

hombre atrevido, con confianza en sí mismo, resuelto, de 

gran capacidad y actividad física y sexual. 
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El carácter del pueblo (Cont.) 

 Compadrazgo—es la especial relación y obligación que 
se tienen los compadres (padres y padrinos del hijo de 
aquél) y los padrinos con sus ahijados (godparents with 
their godchildren).  

 

 Es una extensión de los lazos sanguíneos y políticos para 
incluir a los que mediante el sacramento del bautismo 
pertenecen al clan.  
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El carácter del pueblo (Cont.) 

 La hospitalidad latinoamericana—es en gran parte de origen 
arábigo e indígena. La hospitalidad semita heredada por los 
iberos vino a América con los colonizadores que 
fraternizaron con los indígenas. 

 

 Otras cualidades—la admiración por la elocuencia elegante y 
al ingenio en la expresión—admirar y aplaudir al que tiene 
fácil expresión, como el orador y el conversador 
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