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PROLOGO 
DE LA SEGUNDA EDICION 

Agradezco profundamente la favorable acogida que se ha dis
pensado a mi texto de Geografía Física de América y Argentina. 
La primera edición ha sido totalmente vendida en pocos días. 

Hubiera deseado introducir en esta segunda edición algunas va
riantes, corregir algunas cifras, intercalar algunos nuevos mapas e 
ilustraciones, pero la premura con que los editores desean lanzar 
a [(! calle esta edición, me obliga a reservar dichas variaciones para 
el año próximo. 

Quiero, asimismo, expresar públicamente ml agradecimiento a los 
numerosos cólegas y amigos que me han hecho llegar sus felicita
ciones con motivo de la aparición de este libro y me han alentado 
en mIs propósitos de publicar las series de libros anunciados. 

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939 
M. K. 

PROLOGO 
DE LA PRIMERA EDICION 

HE tratado de presentar a la consideración de los señores profe
sores, un libro fácil, simple, manuable y práctico, que huya 

por igual de los conocimientos abstrusos y de la puerilidad. 

Por eso, si no tiene esta obra las características de las similares 
que circulan entre nosotros, sigue, en cambio, las directivas de las 
más modernas en que estudian geografía los muchachos de Europa 
y N arte América. 

He tenido muy en cuenta, para ello, las "Geografías Regiona
les" de Leonard Brooks que edita la University of London Press. 



y el texto breve, conciso y razonado de los profesores Demangeon y 
Meynier. También me han suministrado informaciones valiosas los 
textos de Albert Perry Bcigham y de B. C. WaUis. Para la. confección 
de los mapas he estudiado el ya! citado libro de Brooks, y' los muy 
buenos del profesor Man·ito y de Philip y Darby (The University 
Atlas). Para los datos estadísticos -pocos en una geografía fí
sica- he consultado el Statesman Year Book y el Calendario 
Atlante de Agostini. 

Me ha parecido más interesante, y sobre todo más pedagógico, 
presentar en conjunto cada una de las partes en que 1 .. !"lateria se 
divide. Así por ejemplo, encontrará el lector la orografía argen
tina inmediatamente después de la orografía americana. La práctica 
de la enSeñanza durante muchos años, me ha demostrado que en 
esta forma, encuentra el alumno más íntima relación entre nuestro 
país y América y no se habitúa a considerar a ésta como una 
cosa alejada. 

Espero el JUICta de mis estimados colegas acerca de la obra que 
les presento y repito que sólo he querido hacer un libro fácil y 
ágil. Dirán profesores y alumnos si lo he logrado. 

M. K. 
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AMERICA 

DESDE las lejanas latitudes polares pasa América 
por todos los climas. para volver al de su ini

ciación. Esto es como decir que es un espejo del mun
do. un compendio en el que están representados todos 
los continentes. 

Africa está reflejada en América por las selvas. 
Asia por las montañas. Europa por la cultura. Austra
lia por su legislación progresista. 

El continente nuevo tiene sus deberes que le im
ponen su situación y su riqueza. Parecen haberlo com
prendido así. quienes en este día histórico en que: 
escribo estas líneas. han dicho con firmeza y con ale
gría que América es. desde hoy. el continente de la 
paz . 

Un gran destino espera a las naciones de Amé
rica. Ellas deberán quizá salvar a la civilización occi
dental. si las manos que la sostienen son trémulas o 
vacilantes. 

América. continente de la paz. debe ser también el 
continente del progreso. Para ello las condiciones fí
sicas de su relieve parecen señalar el camino del mu
tuo conocimiento para mejor entenderse. El día en que 
una corriente fluvial canalizada llegue desde el Río 
de la Plata hasta el mar de las Antillas y desde el 
mar de las Antillas al mar Glacial Artico. o el día. 
quizá más cercano. en que la carretera panamericana 
resuelta por las últimas Conferencias una a los países 
de América con los vínculos creados al conocerse 
mejor. habremos avanzado en el camino del progreso 
y habremos mostrado al mundo que América. el con
tinente de la paz. se agiganta y marcha resueltamente 
hacia sus grandes destinos. 





NUESTRO PA 1 S 

¡(/llé gl'a1/ país es .el nl/esf1'o! Situado en el extremo 
SIII' del eontincnte, eslá alejado del clima ecuatorial lJ 
sólo 1/1Ia peqlleña porción toca las regiones frías. La 
pla.tafol'1l1a submarina amplia, aleja tanto los fríos in
tensos que l'iellen del polo como las corrientes calientes 
que, lJa debilitadas por el largo viaje, desciendell del 
rJolfo de Guinea. Es cie?"fo que la gran mole andina cuita 
la entradl/ ele los vientos preíiado.~ de humedad qlll' 
l'iellcn elel Pacífico, pero los sistemas de riego de las 
p/'ol'illcias andinas, tranR/or/J!all la. r(,rJióll y 7I(/ce1l del 
desicrto 1111 l'erg('l. 

Jlás de treinta grandes ríos posee n1/estro país y S1/S 

lagos llegan a· setenta lJ cinco y no tienen nada que per
del' en la compal'(lCiÓl1 COII los suizos e italianos. Cien 
mil kilómetros de caminos !/ 11l(í.~ de cuarellta mil kiló
metros de das de ferrocarril, 7Ia(,(,1l mf'nOl'es las dis
tancia.' qlle sepa.ran las distilltas regiones e11tre sí. 
Tenemos ochenta 1I1mon es de hectáreas de bosques de 
IIl(ll'al'illosa belleza autóctol/a y más de cil/cuenta balnea
rios ·.I} termas olr('('en al que las qlliera risitar, las venta
.ias que pregonan las m/ís famosas del mundo. 

Aa nos falta nada : tencmos . ierras, islas, canales 
(jue, como los !lIegllúlOs, se pll('clen C011lpal'o/' a los de 
Escalldillavir¡, cataratas tan im.ponentes ·como las que los 
Illl'istas van a admirar (l. Afl'ica y a A lIlérica del N arte, 
pampas en las que la vista se pierde, scmbradíos ele ce
"cales qlle parecen 1/1lQ bendición bíblica, rodeos de 
gallado que se extienclen y extienden ... 

r también las ciudades 1111/estl'all de lo que es capaz la 



tl/ergía. creado/'a a/'gcntilla. Grandes urbes en las que (Zc 
día las ehúlleneas oscurecen el cielo y de noehe las l1lees 
tintinean en mil variados colores y quietas ciudades qlle 
invitan a la med1'taeión y al r'eposo. 

Todos los climas existen en nuestro país. Los habi
ta Iltes del mcditerráneo, se habitúan con facilidad en el 
litoral. y el centro, Los nó/'dicos pasean como por sn casa 
por la Patagonia, y los hombres habituados a. la lttcha 
con el clima cálido y la selva, hallan en el nade y el 
oeste de la república, campo p/'opicio para desarrolla/' 
sus ene/'gías. 

¡Qué gran país es él Huestro! Tiene ya alma propia, 
alma que reclama nuestro amol' y 110S devuelve u l/a 
e?nom'ón. 

--#--



OAPÍTULO 1 

CARACTERES 
GENERALES 

América está situada en el hemisfel'io occidental y di
\'ide las cuencas de los océanos Atlántico y Pacífico, 
El océal1o Atlántico la separa de Europa y ele Africa 
r el océano Pacífico de Asia y Oceanía, Al norte se 
encuentra el Polo Norte, del que está separado por el 
mar Glacial Al'tico, Al Sur se halla el Polo Sur, del 
que está separarlo por la confluencia ele los océanos 
Atlántico y Pacífico, 

El Polo Norte está má. cerca de América que el Polo 
uro 

POSICION ASTRONOMICA 
América comienza en los 82° N. Y termina en los 

55° 59' S, 
El Círculo Polar Artico cruza a los 60° 32' N., esto 

es por Alaska, el Norte de Oanadá y la 'l'ierra de Baffin. 
El Trópico de Cáncer la atraviesa a los 23° 27' N., &s 
elecir, por la península de California, el centro ele Méjico 
:r el canal ele la :B~lol'icla. El Ecuador pasa por la Amé
rica elel Sur, atravesando las Islas Galápagos, la Re
pública del Ecuador y el Norte del Brasil, a la altura 
del estuario del Río Amazonas. El Trópico de Capri
cornio atraviel!\a América por el Norte de Ohile, Al'· 
gentina, Paraguay :r Brasil, esto es, a los 23° 27' S. 
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Para localizar el Trópico de Capricornio que es el que 
está má cerca de no otros, tendríamos que trazar una 
línea imaginaria que pasara aproximadamente por la 
eindad chilena de Antofagasta , por la ciudad argenti
na de Orán, por la ciudad paraguaya de Villa Encarna
ción y por la ciudad brasil eíla de an Pablo. 

El Círculo Polar Antárbco no cruza América, porque 
está situado a los 66° 32' S., )- hemos dicho ya que Amé
rica termina a los 55° 59'~. Por eso hicimos notar quP 
América del Norte está más cerea del Polo ~orte ([ne 
América del Sur del Polo Sur. 

LA CONFIGURACION 
América es más larga que ancha. Mide 16.000 kilóme

t ros desde Alaska al Cabo de lIomos. Su mayor an
chura es, en la América del Sur, de 5.100 kilómetros 
desde el Cabo Branco en el Brasil, hasta el Cabo Pariña 
en el Perú. En la América del Norte la mayor anchura 
es de 6.000 kilómetros entre el Cabo Cha;les, situallo 
en la Peníwmla del Labrador y el Cabo Príncipe de 
Gale. en Alaska . 

La menor anchlU'a se encuelltra ell el Istmo de Pana
má, donde akanza a 70 kilómetros. 

DIVISION DE AMERICA 
En cuatro secciones puede dividirse nuestro cont i

nente. 
Prim era: América dcl Norte, que se extiende desde 

el ~Iar Glacial Artico hasta el Istmo de Tehuantepee. 
Segunda: América Central, desde el Istmo tle Tehuan

lepet: hasta el Golfo ele Dal'ién. 



Pig. 1. -,1IoZI(/ de I'elir're de f(( A /JIfric({ cId Sud. 
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Tercera .. América an tillana, que va desde la península 
ele Florida y la América del Sur, fragmentada en los 
numerosos archipiélagos que recihen el nombre de An
tillas, Isla Bahamas e Islas de Sotavento y Bal'lovento. 

Cuarta .. América del Sur, que se extiende desde el 
I¡.;tmo de Darién ha. ta ('1 Caho d(' Hornos. 

Podríamos agregar a estas cllatl'o partes, el ArcllÍpié
lago Polar Americano. 

EXTENSION 
La extell, ión total de América es de cuarenta millo

nes ele kilómetro~ cuadrados de los cna les 20.500.000 
corre ponden a la Amériea del Norte y 18 a la América 
(lel Sur. I.Ja América Central mide ;)50.000 kilómetro:; 
C'uaclrado:-¡ y las Antillas 32;5.000. 

Nuestro continente es, pues más pequeño que A. ia que 
tiene .JoB millones, pero más grande que Africa, Oceanía 
y Europa que abarcan respectivamente 30 millones, 11 
millones J 10 millones. 

En el gráfico de la página 18 se podrá observar 
mejor las diferencia existentes entre las grandes masas 
continentales. 

LAS ANALOGIAS 
Las dos grandes masas continentales que en su COll

junto forman la América tienen, en lo que a su relieve 
respecta, grandes analogías. 

En una como en otra, la zona elel Atlántico presenta 
grupos montañ080S antiguos. Son, ('n la América del 
Sur el macizo de las Guayanas y el si. tema del Brasil 
~. en la América del Norte el Escudo Canadiense y lo~ 
montes Apalaches. Unas como otras, son montañas vie
jas, e. to es, gastadas por la erosión r de formas l'edon-



J.'ig. 2. - ][{/lIfl ele reUn'o elo la A llIériea elel Norte 
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c1eaclas ) 7 aplanadas en sus cimas. No existen en ellas 
volcanes activos. 

En el centro, la similitud entre América del Norte y 
América del Sur es, asimismo, muy marcada: una gran 
llanura se extiende, casi sin solución de continuidad, 
desde el Mar Glacial Ártico hasta la Tierra del F uego. 
Sus diferencias notables son debidas más al clima" Cjue 

~ ZONA TEMPLADA 

UIID TROPICAL 

CJ POLAR 

Fjg. 3. - Zonas climaléricas de .A mérica 
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a factore!; orográficos. Esta llanura central está sucesi
vamente ocupada por la llanura ártica, los ho.'qnes fríos, 
lox bosques templado., la gran región ele las praderas y 
la cuenca del Misü,ipí en la Amél'iea elel 1\orte y por 
lrs llanos del Ol'inoco, las selva. del Amazonas, la lh
Illll'a pampeana .y la Patagonia en la América del Su/'. 

En la región elel oeste, finalmente, son también mlly 
marcadas la, semejanzas existentes, P na gran cordillr
ra de origen terciario es la que encontramos en una 
y otra América. Es la que comienza en los montes (1", 
Alaska y 'se continúa con las montañas Rocalla, as \' la 
Sierra r\radre en la América elel Norte y la COl'c1iilel':l 
ele los Ancles en la América elel Sur. En una y en otra 
Cltcontramos ZOllas ele vnl('anismo activo ;-. gl'aneles m('
~etas o altiplanicie'. 

También en la clireccción ele los ríos la analogía es 
mal'cada: El río ::\Iagdalell<l tiene la misma direcci(¡i1 
cIue ell'Ío ::\Iackellzie. El l'Ío Orinoco signe el mismo rum
ho que el l'Ío San Lorenzo. E'l Paraglla;-' t:ene marcada 
analogía con el :\Iisnrí. 

Otra semejanza marcada es la que se observa en las 
plataformas subm.arinas. En la parte del Atlántico es 
ancha ." ('xtensR )' es ango,;la ('11 el Pacífico. 

LAS DIFERENCIAS 
Pero si existen semejanzas entre ambas masas conti

nentales, hay también diferencias notables que es })1'C

c;so recalcar. La más importante es la <!lle se relRcion;'L 
con el clim.a. l\1ientra. la América del Sur eBtá ~ituada en 
la zona tl'opical con excl usión de IR Repúbl ica Argentina, 
Chile, l'ruguay y una pequeña parte del Bl'asil y Para
guay, la Amél'iC:R del N'orte está comprendida en la zona 
templada. A pesar de ello estas denominaciones no refle
jan el clima real como lo veremos en el capítulo l'espec
ti,'o. Es afií ('omo la Amél'ica del Xorte está azotada 
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ASIA 45.000.00 O Km2 

AFRICA 30 .000 .000 

AMERICA DEl NOATF 20.500000 

AME RICA DEL SUD 16.000.000 

EUROPA 10 .000.000 

itC~ERICA CENTRAL 550000 
N TILLAS 2Z~ 000 

Fig. 4. -Diagrama comparativo ele las superficies no las 
Américas, Asia, Africa .11 EUI'OI'(t 

frecuente y alternativamente por las olas de frío y dc 
calor, por la falta de barreras montañosm; c¡ne detengan 
los vientos fríos del polo o los vientos cálido. elel Ecua
dor. 

Las costas son más penetrables en la América del 
Norte y los ríos son también más navega bIes. El clima 
templado coloca a la América del Norte en mejores 
condiciones ele receptividad de la inmigl'ación europea 
y esto se refleja en el progreso general. 



CAPÍTULO 11 

OROGRAFIA DE LA 
AME·RICA DEL NORTE 

En el relie\'e ele la América elel T'\orte se pueden dis
t inguir tl'Cf:> zonas ccm,pletamente d if('l'enciaclas. 

19 : 11a gran región montañosa el:-1 Pacífico. 

2'.': 1Ja llan 11 ra central. 

3'.': Las regiones montañosas elel At1ántiro. 

REGION MONTAÑOSA 
PACIFICO 

DEL 

La. montañas del oeste de la América del Xorte son 
montaña!> jóvenes, de tipo alpino :r han sido originadas, 
Cll distintas eta pas, pero durante la era terciaria. 

Se inician en Alaska formando dos cadenas. Una de 
ellas es la que forma el reborde pacífico. La otra ('s 
inteóol'. Entre ambos se observa una gran meseta que 
comienza en Alaska y termina en Méjico, hien que se
parada por corcl(J!1es transversales !),ue la interrumpen . 
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LA CADENA COSTERA 
En .l:llaska. - El reborde elel Pacífico comienza en 

Alaska. Encontramos aquí do' cordones montañosos: 
lUlO de ellos está formado por los montes de Alaska que 
culminan en el cerro l\fackill lay de 6.100 metros de 
altura que es e1 pico más alto de la América del Norte. 
E'l segundo es cl formado por lo,. montes Kenai y cul
mina en el monte Fail'"weatlter de 4.500 m,etros. Este 
último cae a pico sobre el Pacífico. 

Más hacia el intel'ior de Alaska hallamos tUl tercer 
cor dón que proviene del estrecho dc Behring y que los 
rusos llamaban montes Roman, 'O\\". Este llom bre ha sido 
cambiado después de la venta de Alaska a los Estado, 
l:'nido'l, por el ele montes Endicott. 

Los montes ele Kenai se continúan en los límites entJ e 
Alaska y Canadá con los montes de San Elías o Al'pes 
de San E'Jías ([ue culminan en el pie o ele S,Ul Elías 
ele 5.400 metros. Este monte está cubierto ele nieve, eter
llas y de él descienden enormes glaciares. Más hacia el 
este encontramos otro pico mur eleyado quc es el moute 
IJogan de cerca de 6.000 nwtl'O'l. 

La, CadeHa ele la Costa,. - Ya en el Canadá esta l'a

llena toma el nombre ele Cadena do. la Costa y tiene una 
altura media de 2.000 metros. Esta cadena se abre \" 
forma la Cadella de las Cascada ~ que se interna un tal;
to en el continente y otra litoral y fracturada que se 
illterna en camhio en el mar. La~ mayores altul'a de 
e. ta última las encontramos en la isla de Yancouver, en 
el pico Victoria, ele 2.000 metros. Es lo que se llama l<l 
Aláskida. 

La Cadcna de; las Ca ·('((das. - La Cadena de las Cas
ccldas se caracteriza por su nllcanismo. Ha ~mfriclo los 
efectos ele la geoc!inámica extel'lla así como de la geodi
llámica interlJa. La primera ha ocasionado el que los 
glaciares lel inyacliel'an ('olJtinuamentc ,\' la segunda qUf' 
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Fig. 5. - Mapa físico (le la .ti mhica del Norte 

la lava y el basalto originadas en lo' yolcanes, la col
maran. Los efectos de ambos factores han sido coin
eidentes: la cadena He ha dividido, fracturándose -;. se 
han ido formando lo callones. Al mismo tiempo es
tas montañas han sufrido la influencia de otro factor: 
la corriente tibia del Kuro Shivo ha originado una ve· 
getación tupida .1 ' verde. El aspeeto de esta región C'i, 
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por eso. particularm{,ll te iuteresante. Los árboles cstán 
frecuentemente cubiertos por la nieve. Lo pico. má~, 
im portantes de la Oadena de las Oascadas son: el Ra i
nic1" de 4.700 metros, el Hook de 3.400 ~- el Backcr ele 
:3.:300, todos ellos cerros volcánicos. Esta región ha sido 
declarada por el. gobicl"llo de los Estados Unidos Parque 
Nacional. 

El lI'udo d S//(lsla. - La Oadclla ele la;; Oascadas rs 
como hemos dicho, de natul'alez volcánica . De uno de 
los yolcanes qne la forman -el :\If'l1te hasta- de 
-1-.400 metros de altura, rlivel'¡!:el1 do. cordilleras: una 
de ellas siguc la costa elel Pacífico y es la quc se llama 
O(/dena de la Oosta, Il1JÍentl'as (Iue la otra. e clirije al SE. 
y se caracteriza por la cantielad de picos elevados. Eu-
1 re ambas se encneut l"a una c1epl'f'sióll que está reco
niela por dos ríos, el Sacramento que ya ele norte a sur 
~- el San Joaquín quc va ele sur a norte. ámbos se unen 
en la Bahía de San Francisco ~ . desaguan en el Océano 
Pacífico. 

La Sierra. Nevada. - Esta siena culmina en el monte 
\Vithney de 4.500 metros (lue es el pico más alto de los 
Estados Unidos. Lleva su nombre porque la Oadena ele la 
Oosta. e. meno. elevada y permite el paso de los vientos 
húmedos que vienen elel Pacífico y que provol:an la forma
ción de neveras {'n las partes más altas. Su altura mc
dia es ele 1.500 a 1.800 metros. Es ésta lUla región ca
racterizada por las bellezas l1aturale , ya que se combi
lJall en ella graneles catarata', relieves variaelos ~r una 
Yegetación intere~ante. Uno ele los valle más hermosos 
es el de Y osemüe . 

La Sierra elel .lIonte Diablo. - .Al terminar el valle 
de Yosemite la Sierra 1'\evada cambia de direccióu. '1'ra
za un arco hacia el SO. :r vuelve a unirsc a la Oadena 
ele la Oosta que se acerca hacia el oe ·te. La sierra que 
Ulle de nuevo ambas cadenas es la de .:'Iionte Diablo y 
se con tinúa con la de San Bernardino. 
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La Baja California.- Unidas ya la Sierra Nevada y 
la Cadena ele lct Costa se continúan en la península de 
California, bien que disminuyendo ~u altura ha ta ter
minar en el cabo San Luca . 

La Sierra JIadre del Oeste. - La Sierra Kcvac1a se 
continúa asimi mo hasta el cañón elel Colorado y se in
terna en :Méjico on el nomhre de Sierra Madre del Oeste. 

Fig. 6.- .l/o/ltl' .l(c Kin/(y, la mayor altura de la 
América (/(' 1 Norte 

E's ésta una sierra alta con numerosos picos que pa. al1 
de los 4.000 metro y que COITe paralelamente al PacÍ
fico. Se caracteriza por la gran cantidad de volcanes, 
los más importantes ele los cuales son: el Orizaba ele 
5.700 metros, el Popocatepctl de 5.500, el 'l'olima de 
J.OOO, el J orullo, el Ixtacihualt, el Toluca, etc. 

La Sierra llladre del SlI/'. - Esta sierra volcánica 
. e continúa con. el nombre de Sierra Madre elel Sur que 
recorre, una vez que pa a el río Las Balsas hasta el 
istmo ele Tehnantepec. Es más haja que la anterior y 
también recibe el nombre de Cordillera dr Anahuac. 
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LA CORDILLERA INTERIOR 
Este sistema recibe_ el nombre ele 1\1ontes Rocallosos () 

Roquizos. ('omiel17.a en Alaska con los montes Endicott 
que como hemo dicho ya, vienen del Estrecho de Beh
J'ing y son continuación de las montañas del Asia. Son 
montañas que se caracterizan por la falta de vegetación 
en las cimas, q ne se presentan de.'nnclas y cubiertas de 
escom bros. En Alaska son mny bajas pero en Canadá 
aumenta la altura y llegan hata 1.700 metros. Culmina 
en el monte Hookel' de -:l..300 metros y en el Robson de 
-1. 200. Se interna luego en los Estados {Tnidos formando 
Hrcos al)J'igados recorridos por ríos. Ron lo.' llamados par
CJues, los más impol-tantes de lOR ('uales son: el de las 
:\Iontañas Roquizas en el Canadá .,. los ele los Glaciares 
y de Yellowstone en Estados Unidos. Estos dos últimos 
han sido declarados por el gohierno de los Estadcs LTni
(los, Parques Nacionales. Se preserva en ellos la flora .,. 
la fauna indígena así como la modificación de la: ca
racterísticas fisiográficas de la reg;ón. Particularmelltr 
el Parque Nacional de Yello,,"stone se caracteriza pOI' SIL 

belleza agreste y salvaje. Tiene gnllldes geisers, volcanes 
{'ll actiyidad, picos nevados. ho.~ques de variadas especies, 
lagos ~- praderas. Es también un gran centro de disper'
sión de aguas. 

Los .l[anfes de lrahsatch. - A parti]' elel Parque Xa
ciona] de Yellowstone, los -:\1ontes Rocallo:;os emiten una 
prolongación hacia el SE. <¡\le se aproxima a la Siena 
~ evada. Son lo. Montes de W ahsa tch. ~Iielltra,' tan to 
los Montes Rocallo. os siguen hacia el SE. llamándose 11 

esta parte de la montaña, Cordillera ele las Fachadas. 
Es la parte que atrayie 'a. los desierto.' áridos de los Es
tados Unidos. E'ncontramos aquÍ numerosos picos eleva
do" entJ'e ellos el Pick Peak ele 4.300, el Blanca Peak, 
ele 4.400. 
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Sierra .lIadre del Este . - Lo." montes Rocallosos si
guen hacia el Sur ~- al entrar en ~Iéjico reciben el nom
bre de Sierra Madre del Este. Es esta cadena un des
prendimiento caracterizado por . u menor altura. Emite 
hacia el interior las pequeñas sierras (lel .Apaehe ~. ele 
Guadalupe. 

LAS MESETAS 
Dijimos ¿·a quo el sistema orográfico dE'1 Oeste. e com

pone en realidad de dos sistemas montañoso!:; que encie
rran una gran meseta interrumpiela continuamentc. Exa
millaremo ahora sucesivamente )" de Norte a Sur estas 
mesetas. 

Jleseta de Alaslca. - Está comprendida entre los mOJl

te. Elldicott y les montes de Alaska. Es una región frÍ
gida y de ierta, rica en yacimientos auríferos. 

La Meseta ele Columbia . - Está situada al Sur Lle 
Alaska y alcanza una altma de 1.800 metro!:;. La parte 
de la meseta que está en Canadá recibe el nomhre ele 
Columbia británica. E ·tá recorrida por varias cadenas 
volcánicas que dividen la región en algo así como com
partimentos. '1'iene numerosos valles, algunos de los 
cuales están l'ecolTidos por lagos. La caelena prillcipal 
que la recorre es la Cadena de Oro . Ya en territorio ele 
lo. · Estados Unidos la lava acumulada ha cubierto gran
des extensiones. Los ríos han eavado su cnr. o paea e. 
ca par hacia el Pacífico. 

La Gra?! Cuenca . - EHtá :ituada esta meseta entre 
la Sierra Nevada J" lo montes de \Vahsatch y su ancho 
se aproxima a lo. 800 kilómetros. Tiene numerosa ' de
presiones como el YaIle de la ~Iuerte. Es una reglOl1 
seca ~ . árida ." participa ele las C'araeterÍstiras tle la 
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puna. Los t ío, no encuentra salida al mar ~. el agua es 
salada. 

L(t lI1eseta de Utah y la J! esefa del Colorado . - Son 
(>:-;tas, dos regiolles situadas entre los montes Rocallo mi 
.\" de \Vahsatch, su altura media es (le 2.000 el :3000 nw
tros y ocupan los esta(10s norteamericanos ele ltah ~. 
del Colorado. Son regiones resecas y áridas 'in vegeta· 
tación y están caracterizadas por la . profundas gal'gan 
tas O cañones que han perforado los ríos. Los dos ca)¡,)
J1es más importantes son el Gran Cañón del Colorado ." 
el Cañón de Mármol. 

Ü¡s Jl eseias Mejicanas . - Entre la Sie rra l\Iadre rIel 
Este y la Sierra l\Iadre elel Oeste encontramos dos Dlt' 

>.etas que reciben lo nombre de me. eta ele Chihuahua 
J" meseta de Ánahuac. Tienen una altura media de mú: 
de 1.200 metros . La primera e: la más árida y está in
tegrada por valles que reciben el nombre de bolsones qne 
son depresione. sin salida hacia el mar. I.Ja de Anah nac 
es menos seca que la ele Chihuahua r contiene algunas 
pradera que se cierran hacia el Sur por la Cordillel'a 
\ r olcánica que Dega hasta el istmo de Tehnantepec. 
Esta meseta llega en algunas partes a paflar de lOfl 2.500 
metros . 

REGION MONTAÑOSA 
DEL ATLANTICO 

Las mOlltañas elel Este de la América del ;..Jorte SOll 

nwntañas viejas, puesto que pertenecen a la era arcaica 
., .. '011 consideradas por muchos autores como las más 
viejas del mundo. Esto en 10 que respecta a las ele Ca-
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na<i:'Í y las peJJÍusulas de Nueva Br1.111swick y Nueva Es
cocia. Las cumbres estan aplanadas y aím redondeadas 
y cubiertas ele bosques. 

Se pueden clivlclir en dos secciones. La elel Norte y 
la del Sur. 

Región del Norte. - Es llamada Lauréntida y tam
bién E~cuc1o Canadiense. Sus alturas medias no pasan 
de los 300 metros. La invasión de los glaciares es fácil
mente observable por los bloques de piedras muy gran
des que primitivamente fueron al'l'astrados por los hie
los y abandonados luego. Tiene una dirección general de 
SO. a NE. y se extiende hasta la Isla de Terranova. 

Región del Sur. - E'stá formada por les montes Alle
?,hanis o Apalaches. Están íntegramente comprendidos en 
los Estados Unidos. La cadena más importante es la de 
los montes Azules en la que encontramos el pico más alto 
quc es el Black Dome de 2.044 metros. Esta cadena 
se continúa hacia el Este con los montes de PiecUnont . 
Al Oeste de los montes Azules está el gran valle cen
tral que es una depresión con una anchura que varía 
entre 30 y .100 kilómetros. El 1'eboTC1e occidental de este 
valle lnira a los montes de Cumbe1'land, que tienen una 
altura ele 1.000 metros, altura que va declinando hasta 
llegar a los 200 metros eu el Sur. Hacia el Norte se 
continúan los montes Azules con los montes Ac1irondack 
que llegan hasta el lago Ontario y tienen una altura de 
1.500 metros. Al Norte del río Hudson se extienden otras 
dos cadenas: son los Montes Verdes y los Montes Blan
cos, que culminan en el pico Wáshington dIe 1.900 me
tros. Finalmente el sistema sigue por las peJJÍnsulas de 
Nueva Brunswick y Nueva Escocia y termina en la 
Isla de Terranova . Esta parte de los Apalaches se ca
racteriza como la que hemos visto en la Lauréntida por 
la invasión de los glaciares. 
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LA GRAN LLANURA CEN~ 
TRAL 'DE LA AME RICA 

DEL NORTE 
Entl'e el lUar Glacial Al'tico ~" el Golfo de l'Ié.iico, los 

m01ltes Rocallosos ," los Apalachcs encontramos una gra1l 
lIalUll'a que tiene distintas ca Hlcterístieas, 

C'omiellza en el norte ele Canadá y se extiende hasta 
('1 ~UJ' lle los }<Jstac1()~ T'nid"s, . 

IIC/. LlulIlll'a, del ill'tico. - Es Ulla llanura belada y 
desértica,\' se extiende desde la eor-:ta de Ala. ka ,\' Canadá 
hasta el 1'1a l' Artico. EHtá sepultada bajo la nieve du
nlllte casi todo el aí'ío y los pantanos helados ocupan 
buena parte de su superficie, 8u única vegetación es la 
(](' los musgos ~' Jí<luenes, 

Las Pradel'as, - Se extie nden desde el :\Ii~úipí hasta 
e l ce1ltlO (le Canadá, Tiell(' Iln de<:live Pl'C)]Jullci.ado haeia 
el mar ele IIuclson ," e11 tanto se vuelvc ('stéril cuanclo 
IH'S acel'l'amos H los moutes Roe.l11osos, se ellbl'e de bos-
11Ul'S al illtt'I'IHll'110S en el Canadá, En SlI pHl'te centn:l 
y HuI' es mu'y fér'til, siendo é"LI la región produelOl'a 
ele ('('l'ealt's (le les Estades 1fllidos ,\' ('anadá, 

Los 1/(11101; del Oeste, - ,,\ l'Ootinllació;1 de los mOllte 
ROl'<1lJo,,;os se extiende una zcna árida que recibe él 110m· 

ln'e de L,allOS ,,\.rielos del Oe~te, La [la I'te del ¡{orte re'
t:ibe el l10mbre de Badlands () Regióll de las :.\Ialas '1'il'
ITas y la d~l 8111', elel Llano Estacado, 

UUIlIt/'Cl8 del Atlánticu, - Se exticnclen entre los 111011-

te . .; .Apalal'/¡ es ~' el litontl atlántico, E~ una región de 
tiel'l'as siempl'e venles, ," pllede dividin'e C'1l do~ pal'te'i: 
llnH apta para la agrieultm'a ,\' la otra eOIl plalltaeio!H'" 
de úl'J.¡ole~ fl'lltales ~' b{)sqlle~ de pinos ~' ciprese~, 

J,(I Llan/l/'a rlrl (tol!o, - St' extÍC'nde tlesele el Uo fo 
de :\Iéjico ha, ta el río Ohio, Es ulIa región agl'ícola cen 
cal'acterístiea:, su btl'opicales, 
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Fig. 10. - Campanario (7r 11110 iglesia ür la A méri{l(l Central. 
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RELIEVE DE LA 
AMERICA CENTRAL 
Las montañas de la América Central forman un sis

tema independiente de las ele la América elel Norte y 
Hnr. Su límite Norte está constituírlo por el istmo (le 
'l'ehnantepec y su límite nI' pOI' la. depresioIie~ elel río 
Atrato. 

Caraeteriza la orografía de la América Central la 
pre. encia ele exten~as mesetas que SOIl, ele Norte a Sur, 
las ele Guatemala, Honduras y Costa Rica. Estas 
mesetas se levantan bruscamente en la zona del Pacífico 
J" van declinando a medida que no~ Hl'ereamos al Atlán
tico. 

Podemos dividir la orografía de la ..t\.mél'ica Central 
en do' sistema: el del Norte y ('1 d('l Sur. 

útema del X arte. - Es el más alto y va desde el ist· 
mo de 1'ehuantepee hasta el lago Xicar~gua atravesando 
las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Xical'agua. 

¡ istc11la clfl Sur. - Comienza en ('1 voh:áll Cosegnina 
~. puede dividirse a HU vez en do,' seccione. : la del Norte 
se ensancha y fOl'ma la meseta de Costa Rica que se 
dirige, perdiendo siempre altura hasta el istmo ele Pa
llamá donde tiene menos de 100 metros. Al Sur es la 
l'ordillera de San BlaH o (,Ilepó que se interna en la 
América del Sur (;on el nomhre de Sierra de Baudo. 
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El Vulcanismo. - Los volcanes de la América Cen
tral .on considerados corno los má<; activos del mundo. 
Se han contadQ hasta 81 volcanes en actividad. Los más 
importantes son: el del Fuego, de 4.100 metros, el Aca
tenango de 4.200, punto cl1lminante éste ele la América 
Central, el del Agua, ele 4.800, el Santa Ana, el San 
Salvador, el Chil'iquÍ, el Coseguina que en 1935 arrojó 
sus cenizas hasta Jamaica, el Chirripó, el San :.\1iguel, 
etc. 

EN LAS ANTILLAS 

En Cuba, las sierras son de poca altura y las mayores 
elevaciones se encuentran en el monte Turquino de 2.600 
metros, situado al Sur ele la isla, en la Sierra Maestra. 

En Haití las alturas mayores son la Loma de Tina, de 
3.200 metros y J aku~', ele 3.000. 

En Jamaica hallamos los montes Azules, que no al
canzan los 3.200 metros. 

En Puerto Rico encontramos la sierra de Lllquillo, 
cuya mayor alt1ll'a es de 1.500 metros. 

En las pequeñas Antillas las altmas principales he 
encuentran en las islas del centro, esto es, en la ' de 
Guadalupe, Martinica y Dominica. 

Las Antillas son los últimos restos de una cordillera 
fracturada y las líneas orográficas tienen la misma di
rección. 



OAPÍTULO IV 

OROGRAFIA DE LA 
AMERICA DEL SUR 

Hemos didlO ya que la América del Sur presenta 
marcadas analogías con la América del Norte en todo 
lo. que a su relieve respecta. 

'l'anto en la América del Norte como en la América 
del SlU' encontramo una grau región montaño a adosada 
al Océano Pacífico, grande,' llanuras en el centro y mOll
tañas viejas y gastadas en la zona del Atlántico. 

LOS ANDES 

Cordillel'a de los Andes. - Se extiende desde el istmo 
de Panamá hasta el extremo Sm del continente. Su 
longitud es de unos 7.400 kilómetros, su anchura má¡;.'i
ma es de 800 kilómetros en la meseta boliviana y ."U 

anchura mínima es de 170 kilómetro en el Sur de Ohile. 
La altura media es de -1.500 metros y su mayor altur¡l 
está en el cerro Aconcagua en la República Argentina, 
de 7.410 metros. 

Se acostumbl'a a dividir la OOl'Clillera de los Andes 
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en seis seccioneR, de acnel'clo cou los países que atraviesa. 
8011 ellas las siguientes: 

P - Ándes C'olombiano - venezolanos. 
29 - Ándes ecuatorianOR. 
Se) -Ándes peruano'. 
4° - Álltles bolivianos. 
5° - Ándes argentino-chilenos. 
6Q 

- Ándes patagónicos. 

LOS ANDES 
EN COLOMBIA Y VENEZUELA 
Andes Co7ombiano - Venezolancs. - Se extienden en 

tres cadenas que tienen una dirección noreste. Dos de 
ellas se jUl1 tan en el nudo de Pasto de 2.500 metros, si
tuado en el límite entre Ecuador y Colombia. Son éstas la 
cordillera occidental o de Chocó :r la cordillera central 
o ele Quinelio. Un poco más al Norte del nudo de Pasto, 
en la cadena de Qllindio, nace la cadena oriental o ele 
Suma Paz. 

La· Sierm de Bando. - Esta siena no tiene nada que 
ver con la cordillera de los Andes. Es la continuación 
de las sierras que hemos encontrado en la Ámérica CCll
tral con el nombre de cordillera ele San Blas o de Chepó. 
[;a altnra culminantc ele la siena ele Bando es el cerro 
Buey de 1.500 mehos. 

Cordillera Occidental o de Chocó. - Es la menor de 
las tres y va a termÜlall en el golfo ele Darién. Su lon
gitud no alcanza a 1.000 kilómetro:. Sus picos culmi
nantes son el Torri ele 3.800 metros y el Paramillo de 
3.400. E'stá separada ele la Hierra de Bauclo por la de
presión elel río Áhato y de la sierra de Quindio por 
otra depresión por la que COl'l'e el río Canea. 

Cor'dillera Central o ele Quincho. - Es la más alta de 
las tres, ya que tiene altmas qne pasan ele los 5.000 



Fig. 11. - Otra fotografía clei" GrOil Cafi.ón del C%mdo 
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metros. Son ellas el Tolima de 5 .600 metros y el Ruiz 
ele 5.500. Es también más larga que la anterior. Se 
caracteriza por sus conos volcánicos y sus cadenas se 
ensanchar\) para formar mesetas, las más importantes de 
las cuales son las de Antioquía y Herveo . Está separa
da de la sierra de Suma Paz por una depresión por la 
que corre el río Magdalena. 

ConUllera Oriental o de Smna Pa,z. - Esta sierra di
vide las vertientes de los ríos l\1agdalena y Orinoco. Su 
altura es menor que la del anterior y los puntos culmi
nantes son los cerros Suma paz y 'famá de 4.000 me
tros de altura. En su parte Norte esta sierra se divide 
en dos ramales: La sierra de Perija que se dirije ha
cia el Norte y la Oordillera de Mérida o Andes Vene
zolanos que se dirije hacia el noreste. 

Sierra ele Pe¡·ija. - Se dirige hacia el norte y tiene 
alturas de 2.000 metros. Se introduce en la penínslua de 
Guajira y va a terminar en el cabo Ohichibocoa. 

Cordillem de MérUla. - Entre la sierra de 1\Iérida y 
la Sierra de Perija se encuentra el lago de Maracaibo. 
Las altm'as principales de los Andes de Mérida las en
contramos en el cerro Ooluillllla de 5.000 metros de al
tura. Las sierras de Mél'ida van a terminar frente a la 
isla de Triiüdad. 

LOS ANDES EN ECUADOR 
Andes EClla,tor·ia.nos. - Oomienzan en el nudo de Pas

to en el límite con Oolombia y entran en el Ecuador 
formando dos cordilleras: la Occidental, adosada al Pa
cüico y la Oriental o Real. Encierran entre ambos la 
meseta de Quito en la cual está situada la capital del 
Ecuador. En esta ciudad' es donde palpamos la verdad 
de la afirmación según la cual la altitud modifica a la 
latitud. Si no fuera así, la vida humana sería muy 
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difícil en las laiitl.des ecuatoriales . E'ntl'e ambas 
cordilleras, existen ramales transversales que divi
den a la meseta, CllJ'a altura media es de 2.500 a 
3.000 metros, en eRpecies de compartimentos. Otra 
característica importante ele lo' Ancles ecuatorianr.s 
es la ele sns elevados volcanes, muellos ele ello en 
activiclad. En la Cordillera Oriental o Real hallamos 
('nt1'(, otros, los -igllientes VO!CHIlPS: el C'ayambé de 5.900 
metros, caracterizado por estar llree'isamente sobre ,a 
línea del Ecuador, el Antisana, el Cotopaxi, el 'l'ungn
ragua, el Bangai en permanente actiyidad desde 17~8. 
En la sierra occidental C'l1eontl'amOS el Chimhorazo, el 
Pichincha, el ('ol'azón, el Illiniza, etc. 

Es interesan te hacer no! al' <¡ue estos volcaues anojan 
no solamente lava sino también elementos fangosos . 

Amhas cordilleras vuelYCll a encontrarse en el l1Ullo 
de Loja qne está situado a 2.200 metl'o~, 

LOS ANDES EN PERU 
Andes Ptruanos. - Comienzan en el nudo de Loja, 

situado, como h mos <licito, en eL límite con el Ecuador. 
Se acostumbl'a elividir los Andes Peruanos en dos sec
cienes. La primera e,; la ([lle se extiende desde el nndo 
de Loja al Dudo de Pasco y la segunda €s la que ya 
desde el nudo de Pasco hasta ellago 'I iticaca. 

PRIMERA SECCIOX. - Inm<.'diatamente después c1elnudo 
de Loja los Alllles Pemallos se t1 iviclen en tres secciones 
igua I que los Ancles Colom biallos. Ija primera cadena 
es la occidental y e,;tá situada entre el Pa<:Ífico y el río 
illaraúÓn. Su pico l'ulminallte es el cerro lluas(;Hl'án ele 
6.700 metros. El conlóll central está ¡;ituado entre el 
yalle dell'lo :Jlaraúón ,1° <.>1 valle del río lluallaga y final
mente el cordón oriental estú situado <'>Iltre el río IIualla
ga y el río Ucayali. Esta" tres cadenas se jnntall en el 
Jl uclo ele Pasco, ele 4.300 metros de altma. 
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SEGUNDA SECCIONo - Al Sur del nudo de Pasco en
contramos un gran altiplano atravesado por valles muy 
altos. La l1ared oriental de este altiplano está formada 
por la sierra de Yilcaconga y más al Este por los Ancles 
de Caraballa :r la pared occidental ostá formada por 
oÜ'a cadena que luego se continúa en Chile y Bolivia. 
J.Ja pared oriental se une a la pared occidental median
te arcos que llegan hasta el nudo d<:l Vilcanota. Las ma
yores alturas las encontramos en el Yolcán del l\1isti de 
6.100 metros ~r en los monte. de Ampato y Cacha ambos 
de más de 6.000 metro. 

En esta cordiUera se encuentra situado el ferrocarril 
más alto del mundo, que es el que va de Lima 3¡ Pasco, a 
cerca de 4.800 metros. 

LOS ANDES EN BOLIVIA 
A.ncles Bolivianos. - Los Andes del Perú a partir del 

pa1'ale10 28 se internan en territorio de Chile y forman 
el límite chileno boliviano. Esta parte de los Andes re
cibe el nombre de Cordillera de Domeyko. 

Al . entrar en Bolivia la cordillera se divide en dos 
])artes: la Occidental y la Oriental o Real. Entre ambas 
::;e encierra la meseta boliviana. 

COJ'dillel'a OccieZcntaZ. - La Cordillera de Domeyko 
entra en Bolivia con lUla cantidad de cerros muy alto, 
los más importantes de los cuales son: el Sajana, de 
6.400 metro, el Pabnakota de 6.200, el Paniri también 
ele 6.200 y el Takora de 5.000. Es una montaña tí pi
camen te de desierto. 

Cordillem Real. - Los Andes de Caraballa se con
tinúan en Bolivia con el nombre de Cordillera Real. En 
su primera parte presentan picos muy altos como el Vol
cán Sorata de 6.600 metros y el llimani situado al Sur 
de la eiuc1ad ele La ;Paz, üe 5.400 metros. En el nudo de 
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C'ochabamba la cordillera real se (livide en dos: la cor
dillenli illtel"iOl' :r la sierra de' Cacha bamba. 

Cordillera lnt{ ríor. - Esta cordillera con cl nombre 
ele Cordillera ele les Frailes llega ha. ta la frontera ar
gentina. 

Sierra de C'ocf¡abaml!cL., - Esta sierra se dirije hacia 
el Este y cambia su dirección hacia el Snr. E'u esta úl
tima pa'l'1e recilJe el lJombre de sierra de ::'IIisione., .r 
ya perdiendo altura hasta llegar a la. llanuras del Chaco 
holi viano. La sierra de Cacha bamba se fl'actma y es 
dividida por anchos valles que son aprovechados por 
los ríos serranos para escapar a la llanura. eno dc 
estrs río. es el Pilcomayo. 

Jlesda de Bolú'ia . ....:-. Esta gran meseta se exticnde, 
como hemos dicho, entre la Cordillera Oec:ic1enta I ~- la 
Cordillera Real ;r entre los 15 y los 22 gTados. Tienc 
aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados de su
perficie y su altma llega a 4.000 metros Robre el nivel 
del mar. Su ma~'or anchma alcanza a 1:20 kilómetros y 
su lrmgitud pasa de 900. 

La Conlillera de los Frailes la divide en do par
como hemos dicho, el1trc la Cordillprl:l Occidental y la 
En ella el1contramo. lo.' gralJc1ci:! lagos de Titicaca y de 
Aullagas a 3.800 y 3.700 metro. de altnra re. pectiya
mente. Están uniclos estos lagos por el río Desaguadero. 
'l'ant"bién encontramv.~ en esta parte ciénaga,>, graneles sa
lares ~. llanuras como las de Oruro. La parte del Este 
comprenele el valle de C'huquisaca, que (>s má" bajo y 
re('ihe al re<leclo l' de .J.50 milímetros anuales de agua. 

LOS ANDES 
ARGENTINO - CHILENOS 

.Aneles Argentino-Chilenos !J Andes Patagónicos. 
Son e ,tueliados en pal'tienlar p]) los capítulos destinado.' 
éL la oroO'nlfía argentina. 
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Fig. 15. - El Sa,ll[Jay (Anaes EClwtorianos) 
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LA CORDILLERA CARIBE 

Cordillera Caribe. - Comienza en el lago Taquiragua 
o Tacarigua y se continúa en el archipiélago de las 
Antillas. Cambia de nombre con frecuencia y se abre 
en tres cadenas: la ele Coro, al Oeste, que termina en 
el golfo de su nombre; la de Codera, en el- centro, que 
finaliza en el cabo del mismo nombre y la oriental qne 
llega lla 'ia la península de Patría. 

Sien·a N evada,. - Esta sierra que tiene una altmct 
superior a los 5.000 metros está situada entre la sierra 
ele Perija :r el delta del río Magdalena. AIglU10S la C011-

sideran como 1ll1a coutinuación de la Cordillera Caribe. 
'riene neveras en sus partes más altas. 

LA CORDILLERA DE LA COSTA 

CorcWlem de l(¿ Costa. - Comienza en el Perú ell 
cerros aislados que ·e llaman morros. Se extiende hacia 
el Sur y forma pequeñas cadenas que en Chile están 
cortadas por valles fluviales. Antes de terminar des
cribe un gran arco de círculo en el que está situada la 
'l'ierra del Fuego . El pico culminante es el de Caligua 
de 1.700 metros. 

EL SISTEMA DEL BRASIL 
Los sistemas del Brasil y las Guayanas se caracterizan 

por estar cOllstituíelos por montañas antiguas pertene
cientes a la era arcáica. Se trata ele montañas gastada~ 
por la erosión y a planadas en sus bases. 
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Sistema Brasileño. - Esta gran altiplanicie fué an
teriormente Ulla región plegada, pero las caracterí::;ticHs 
tropicales de ::;u clima han hecho que se modificara sub,,
tancialmente el aspecto primitivo. Ocupa cinco millo
nes cuadrados de superficie y su altura media no excede 
de los 600 metros. Xo mantiene, :r en esto se pareee al 
sistema de Parima, una dirección uniforme. 'us ma
~'Ol'es alturas se rJ1euentran cerca de Río de Janeit'o. 
8p puede djyidir en trP. seC!ciones: la del N orie, la Je 
la lIIf'scta ele Jlatto Gr08:>0 y la de la Costa. 

Sierras del Noroeste. - 'Corrrsponde a la pendiente 
del .. Amazonas ~- e<.;t á lim itaela D 1 ~nr pnl' la sierra do 
Parexis o de ('mnpos. Hacia el Este. el límite está cons
tituÍ(lo por la siena de C'ayapo o Pirineos del Brasil. 
La línea c1ivisOl'ia clr aguas en trI.' el Amazonas y el 
Plata se halla eu esta región en la que nace el río Para
gua~-, afluente elel Paraná y el río Guaporé, afluente 
elel ~Iaclein1. 

Sierra ele la ]lcscta de JIaflo Gr0880. - Al N'orte en
contramos la sierra de Pia llUi y al Este la' sierra ele Ta
batin¡.ra o Pm'aná. 

f:1iura de /a COijia. - Las má'l importantes son las d"l 
Espinazo, la ele Amores, Jet ele l\lantiqueira, en la que se 
encuentl'a el pico más alto del sistema, el Itatiaya ele 
2.700 metro!';, el ele Paranápiacaha, la 'ierra Do :JIar ~
la Sierra Geraes. 

Desprendimientos <Id SistclIla Brasileño. - En el Pn
ragua~- hallamos la sierra de Amamba~' (iue frente él 

Corrif'ntes forma los rápidos ele Apipé. Desprendimien
tos de esta Hiena son las de Caagnazú y Yillarrica. 

Lo¡.; ele,'pl'elHlimient(\'l del sistema üel Brasil en teni
torio argentino forman la.' sierra ele ~Ijsiones y 1.\-; 

cuchillas ele Corrientes ~- Entre Ríos_ 
En el Uruguay encontramos asimismo las últimas cs

tribaciones elel "i"tema bra, 'ileño; S011 las cuchillas lle 
Santa Ana, Haedo, Kegra y Granele. Los punto. termi
nales .ele esta sierra son: 1.'1 ceno de }Iontevieleo y J:.\ 
isla argentina ele .:\Iartín García. 
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SISTEMA DE LAS GUA YANAS 
Separando las yertientes del Orinoco y del Amazonas 

y en territorio de las Guayanas, Venezuela r Brasil, se 
levanta el sistema de Guayanas o de Parima. Como en 
las sierras del Brasil tampoco encontramos aquí una 
dirección general determinada . En general van dismi
nuyendo de altura hacia el SE., basta confundirse con 
las llanuras del Amazonas. Su altura media es de 600 
metros . Las sierras más importantes de este sistema son 
las de Parima, las de Pacaraima, las de Tumuc Humac 
y las de Imataca. Los picos más altos son el de Roraima 
de 2.700 metros, el ele Duida de 2300 Y el de Marabaca 
de 2.200. 

LAS MESETAS 
Las mesetas principales de la América del Sur se en

cuentran en la región orográfica del Oeste. Son ellas 
las siguientes: 

En Bolivia, la m,eseta boliviana. 
En Perú, las mesetas de C1¿zeo y Paseo. 
En el Ecuador, la meseta de Quito. 
En Colombia, las mesetas de A ntioq1/ía, H erveo y Bo

gotú. 

LAS AL TIPLANICIES 
Reciben este nombre las llanuras que se encuentran a 

más de 600 metros de altura. Si las llanmas se encuen
tran entre montañas se llaman mesetas. Tres grande' 
altiplanicies encontramos en América del Sur: la bra
sileña, la de Parima y la andina. 

La altiplanicie brasileña es la más extensa y llega 
fácilmen te a 5 nl,Íllolles de kilómetros cuadrados. La 
altiplanicie de Parima tiene una superficie calculable 
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en medio millón cl(' kilómrtros clHHlrac10s y circunda t o
elo el sistema orogl'áfico elr las U llH,,-anas: La altipla ni
eir andina finalmente ot'upa una franja ele terreno más 
o menos angosta que va desde Caracas al Cabo ele lIor
nas y constituye el zÓl'alo elel gl'ClIl leyantamiento all
d ino, :-)u mayor am 111itml s(' rncuentra en la Patagonia, 

LAS LLANURAS 
La parte centt'al elr la Amél'ú.'Cl del 8111' está ocupalla 

por graneles Jlall111·as. Be trata elP llanuras l:ltaterllal'ia:-., 
psto es, muy mpdel'naf; y son sucesivamente ele XOl'Íe a 
SUl' los llanos elel 01'il1oco, las srlva" del Amazonas, y 
las lJanlll'as eha('opam¡wallas, 

Llallo ild O/'inol'o. - La part e Xllrte pstá COmplle'ita 
de inmensas sahHllas ~' pradE'!'a,.; sllbtropicalE's E'11 las quc 
E'llcontl'amos bl1en(~ s pasto~, La pil rte Sur es! á c11bierta 
de bosques, 

Llanu/'as del Amazol/as, - - NE' E'xticllele esta llanura 
hasta las primE'ras altiplallicies del Brasil y se interna 
en tocIos lo.' país€'s de Sud América, m€'llOS en Chile, Al'
g€'utinCl ," Prllg\la~-. Flol'C'stas ('asi impel1rtrable.; ocu
pan esta l1alllua. Las Ilm'ias ," €'l c1rsborclr de lo, rí \) :; 
hall formado grallcl€'!l e~tel'os. 

El CI/(((' o , - Ocupa parte (Ir Boli\-ia, Pilragua~-, €'l 
Xcrte ele la Repúbliea ~\rgentina ~- €'l Sll(l d€'l Estado 
brasil€'ño el€' :Jlatto Gl'osso. Sn fE'l'tiliclad es ,'ub tropical 
y se pu€'c1en distinguir cn él tres zonas bien cletel'lni 
nadas: los hosr¡u€'s: la~ sabana'i, y lo mat0l'l'ales. 

La Palllpa. - E: e.'tnc1iada e11 particular en la parte 
destinada a la República Argentina, 



CAPÍTULO V 

OROGRAFIA 
ARGENTINA 

~\lestro país tiene un relieve típico que acompaña al 
relieve general ele la América del Sud. Al Oeste está la 
p;ran Cordillera Andina quc va declinando e11 altura a 
medida que 110S acercamos al Sud. En el centl'o, en el. 
Norte y ('11 el Sud: hallamos moutañas más bajas. 

Podemos dividir la orografía argentina en los siguien-
tes grupos: 

19 - Si rras de la Llanur(J) Chaco-bonaerense. 

2Q 
- Sien'as Pampeallas. 

3Q 
- Precorcl-illeras de San Juan !J Mellclozn y (le 

Salta y Jlljlly. 

-! '! - Cor'elillera ele los Ancles del Norte. 

5? - Cordillera Patagónica. 

60 - B-i 'tema, de M'isiones y ele las Cuchillas Me, 
sopotámicas. 

7° - llIesetas y Altiplluácies Patagónicas. 

8° - Siste1na de San Be/'1!((nlo. 

90 - Sistema ele lali .~lIaluinas. 
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SIERRAS DE 
BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

Sierras de la, Lla1l11ra Chaco-bonael'ense. -- Son las 
sienas que encontramos en la provincia de Buenos Aires 
y en la gobernación de La Pampa. Podemos dividirlas 
en tres sistemas: el del Tandil, eL de La Yentana V el de 
la Pampa Centl'al. 

Entre las sierras del Tandil ~. La Ventana está la 
llanura intel"serrana. 

TANDIL 
Sistema, del TandiZ. -- Son sierra arcaIcas que 11e

yan una dirección general de SE. a NO. Comienzan en 
el Cabo Corrientes y llegan hasta Olavarría, pero son 
sierras aisladas. La erosión las ha de nudado y las ha 
cortado en forma de plataforma, esto es, en forma ta
lmlar. La vegetación de estas sierras es arbustiva, en 
forma de matorrales . Las principales sierras, de Sm 
a 1\'0 rte , son las siguientes: Los Padres, La Vigilancia, 
Balcarce, Alvarado, Larga, Chica, Volcán, Tandil, de la 
'l'inta, Quillalauquén, Azul, Bayas y Olavarría. Son muy 
bajas. Las mayores alturas no llegan a 280 metros. 

LA VENTANA 
S istema de La Ventcma. -- Comienza con la Sierra 

de Puán, al terminar la cual se abren dos cordone en 
CUYO centro corre el río Sauce Grande. El cordón occi
dei1tal e. tá comjpue to por las sierras de Curumalal y La 
Ventana, ~. el oriental por las ienas de Bravard, Las 
Tunas y PjJJahuincó . Son sierras de la era primaria, 
pero más altas que la que componen el 'istema del Tan
dilo u vegetación está compuesta por gramíneas y he~ 
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lecho. esca.'os. u mayal' altura la encontramos en la 
sierra el(' la Y (,lltana, en ('1 C('rl'O rrre. Pico~, de 1.200 
metros, (iue presenta en una de sus cima. la ventana 
(Iue da el nombre al sistema. 

P AMP A CENTRAL 
Si.~te1l!a de la Pampa Central. - Este. istema está 

constituído por sierras indepcndicntes cuya altura no 
llega a los 350 metro . La más impOl·tante son: las de 
Carapacha, en la región del río Salado; La Chica y la 
de Liluel Calel, al Norte ele la laguna de Urrelauquén 
y la' ele Pichi 1\Iahuícla y Choique Mahuida entre los 
ríos Curacó :r Colorado. En el Neuquén, se internan la. 
sierras ele Anca :\Iahuida. 

SIERRAS ANDINAS 
Sien'as de la Región rlnclina. - En la gran reglOll 

andina encontramos los siguientes . istemas: las Sierras 
J>ampeauas, la Pl'ccol'clillcra de San Juan y Mendoza. 
la Pl'ecol'dillera de de Salta y Jujny, las Sierras SIl7)
nlldillas, la PIlIlI/. los AJldes del Norte o Geosincli?tal 
Alulino, los Al/des del Sur o Cordillera Patagónica. 

SISTEMA PAMPEANO 
Sistemas de las Sierras Pampeanas. - Entre la Puna, 

la .. precol'Clilleras, ~- el Este del país están los últimos 
1'e .. tos de una cordillera ele la era primaria a la que la 
erosión ha gastado. Las falclas de esta' sierras pampea
nas son distintas: las que miran al Oeste on abruptas, 
en tanto que las que miran al E te terminan suavemente. 
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Su vegetación depende del clima de la reglOn en que 
Re encuentren . Así, por ejemplo, las del Noroeste son 
montañas de desierto porque el clima es muy 'seco y la 
vegetación es típicamente xel'ófila. En cambio, las la
deras orientale, que reciben los vientos preñados de 
humedad, S011 boscosas. Tal, por ejemplo, la ladera orien
tal del Aconquija. 

El sistema dc las Sierras Pampeanas abarca las pro
vincias de Catamarca, JUcumán, San Juan, La Rioja, 
San Luís y Córdoba. 

Para facilitar el estudio se pueden dividir en tres 
grupos: el del Aconq7tija, el de Famatina, y el de Cór
doba y San Lttís. 

ACONQUIJA 

G1'ltpO del Aconqttija. - Las montañas del g1'UpO del 
Aconqtája parten de un nudo central que recibe el nom
bre de Nudo del Clavillo, de 5.500 metros ele altura y 
está situado en el límite entre Catamarca y Tucumán. 
De este nuelo clivergen cuatro ramales. El ramal del 
Norte recibe el nombre de Nevaelo del Aconquija y se 
continúa en Salta con el nombre de Cumbras Calcha
quíes, de 4.500 metros de altura; el ramal que se dirige 
al Oeste está formado por la Sierra del Atajo y se con
tinúa luego con la Sierras de Capillitas, que después de 
un desierto medanoso llamado Campo del Arenal o de 
Belén, siguen con las Sierras del Chango R.eal, Belén y 
Fiambalá; el ramal que va al Sudeste comprende la. 
Sienas de Narváez, Escaba, AJto y Ancasti, que llegan 
basta las Salina Grandes. 

Al Oeste de la Sierra ele Ambato encontramos una 
gran llanura arenosa desértica y salitrosa: es el campo 
ele Andalgalá. 
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Al Este do las, ie1'l'as de Alto, ya en la Pl'oyincia .le 
Santiago del Estereo, hallamos las últimas ondulaciolles 
de e, te grnpo. Son las Bierra~ de Guasayán. 

FAMATINA 

GRl'rO DE FAl\TA'rlxA. - Toman este nombre porque la 
SlPITa de Famatina es la más importante del grupo. 
A él pertenecen todas las Riel'ras Pampeanas existentps 
en las ])l'()"incias ele La Rioja ~- , an .Juan. Podemos di
yidir este grupo en tres cordones. 

Cordóll Occidelltal. - Comprende las SierraR c1e .Ja
güel, las c1e "C"mallgo, las de Yalle Fértil;; las de La 
II uel'ta. Esta!'! última>1 on llamadas así por la abunc1ante 
vegetación r los mana ntia les. Al Sud de estas sierras 
hallamoi> las elc Gna~'agllas, que siguen hasta la laguna 
lid Rimón. Al ~ol'este de la Capital de San Juan es
tán las Sien'as de Pie de Palo, CUYO nombre obec1ece a 
la gran cantidad de alganobo. que crecen a su pie. 

CordóJ/ Central. - Cumprende la Sierra de Famatin,i, 
qne está intel'l'nmpida por "allei> tIue on recorridos por 
l'íos. El! tanto el cordón occidental tiene una c1irección 
(le XOl'este a .. lldoeste, el conlóll central se dirige di
rcctamente de X01'te a Sud. Empieza C:ln la Sierra lle 
FamatinH que comienza en Catamarca .r termina en U111\ 

depresión por la que COl're el río Durazno. Luego ~i
glle otl'a sección ([lle se llama Nevado del Pamatina, 
que va desde el río Durazno hasta una depresión por 
la que cone el río :Jlil'Hntla. En esta sección encontramos 
las ma~' ()l'es alturas (lel corclón: son las del Cerro de la 
::Uejicana ~. el ('erro Xegl'o Overo, ele 6.200 y 6.100 me
tros l'espectivamente. Después ele la depre ión forma¡]a 
por el río :JIirClmla ellcolltl'ClmOS la Siena de Sañogasta 
que hacia el ~lltl este se elivlclc en tres cordones: la del 
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Cerro Blanco en el Oeste, las de Vilgo en el centro y 
las de Paganzo en el Este. Entre las Sierras de Valle 
Fértil y las de Sañogasta se encuentra el campo de Ta
lampaia, que es un desierto de más de 100 metros ele 
altura. 

Cor'd6n 01'ientaL. - Está formado por la Sierra de 
Velazco, de 4.000 metros de altura, paralela a la Sierra 
de Famatina, de la que está separada por el campo de 
Velazco. Al Sudeste de la Sierra de Velazco, en la pam
pa estéril de La Rioja, están las Sierras de Los Llanos, 
de Malazan y de Chepes. Mucho más al Sud, finalmen
te, en los límites con San Luís, se encuentra la Sierra 
de Ulapes. 

CORDOBA y SAN LUIS 

GRUPO DE CaRDaBA y SAN Lms. - Estas sierras son 
las más típicamente pampeanas: se observan en ellas pla
nicies encumbradas que son las llamadas Pampas. Po
demos clividir este grupo en tres cordones que están ca
racterizados por tener todos la misma orientación. 

Corclón Occidental. - Es el más bajo de los tres. 
Comprende las Sierras de Serrezuela, Guasapampa, Po
CllO, Santa Bárbara y San Luis. ']'ienen una altura media 
ele 1.500 metro . La Sierra ele Pocho mira en su pared 
oriental, a la Pampa de Pocho, que es una gran me,'eta 
de más de 1.000 metros de altura, que termina en el 
cordón central. Al Este de la Sierra de Serrezuela en
contramos las sierras denominadas Cumbre de Gaspar, 
que termÍ11an en las Salinas Grandes. 

Cardón Centmc. - Este cordón, llamado también de 
las Sierras Grandes, es el más ancho y elevado de los 
tres. Toma sucesivamente los nombres de Alta, AchaJa 
y Córdoba o Comechingones. Contiene dos grandes me-



setas que reciben el nombre ele Pampa de Acbala y 
Pampa ele Olain. Lo punto culminantes de este corelón 
son los ele Champaquí, de 2. 80 metros, de lo Gigantes, 
t1c 2.3;30 y de las Ovejas, ele 2.200. 

Cordón Oriental.. - Este cordón dE'nominado también 
dE' las Sierra Chicas, comienza por la Sierra de Iscbi
llín y se continúa con las de Sierra Chica Achala, del 
Campo y CÓl1Clores. Al Oeste de la Sierra Chica está 

Fig. 23. - La cumb¡'c m6s alta de C6rdoba: el Champaqllí 

el valle de Punilla en el que estén situados los más im
porta ates centros veraniegos de la provincia. Los picos 
culminantes de E'. te cordón son el Uritorco, de 1.950 
metros, el l\1inas, de 1.700 y el Pajarillo de 1.500 
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SAN LUIS 

SrnRRAS DE SAN Luis. - Forman un macizo que está 
orientado de Suroeste a Norcste. La región más altR 
es de la del Oeste y se encuentra en lá Sierra elel Po
trero de 2.200 metros de altura. Está separado de 1as 
Sierras de Córdoba por el Valle de Concarán que ter
mana al Sud con las Sierras ele San Felipe, Tilisardo y 
elel 1\1:01'1'0, caracterizada esta última por tener varios 
conos eruptivos. Desprendimientos de la Sierra de San 
Luís se encuentran aislados en la llanura: tales las Co
linas de Tamalasta y Sololasta. Los habitantcs de San 
Luís se llaman puntano. ' porqne la ciudad capital está 
situada en las proximidades ele la punta de los Chorl'l-
11m; que es una de la.' alturas que están situadas al Sur 
del sistema. 

LAS PRECODILLERAS 

MENDOZA y SAN JUAN 
PRECORDILLERA DE MENDOZA y SAN JUAN'. - Este sis

tema se extiende desde la fron tera con La Rioja hasta 
el Sur de ~[endoza. Está ituado entre la Sierras Pam
peanas y la Cordillera de los Andes. Son las caracterís
ticas montaña' de desiel'to, bastante altas, áridas, (lc 
vegetación casi inexistente. La precordillera e,;tá sepn
rada de la Cordillera. de los Andes por valles angostos. 
Cuando é. tos valles son anchos se llaman bolsones. Los 
más importantes bolsones son, de Norte a Sur, los de 
Rodeo, Calingasta, y spallata. Se puede dividir la pl'e
cordillera en cuatro bloques. 

Prime)' bloque. - R ' el denominado bloque de la 
Pllnilla :r e tá circundado por lo.' ríos J achal , Blanco y 
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Bermejo. Su últimas estribaciones están en la Sierra 
1Ioquina y el Cerro l\Iovado. 

Segundo Bloqne. - Va desde el río Jachal hasta la 
quebrada del río San Juan y está formada por la: Sie
ITas del '1'igre, de la Invernada y de Talacasta. Esta 
liltima sierra está separada por un bolsón de la 'ierra 
de Villicún. 

Tercer bloque. - E'stá formado por las Sierras dI? 
Tontal, Zonda y Paramillo y va de de el río San Juan 
hasta el río Mendoza. 

Fig. 25. - AlrcdcdOl'fS de USl'all<lta 

O'lIarlo bloque. - Se extiende desde el río Tunuyáu 
basta el límite eutre l\Iendoza y Neuquén. Es la región 
má, volcánica de la preeordillera y se va aeercando pau
latinamente a la Cordillera de los Andes. Está formado 
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por las Sierras de Tnnn~'án y el macizo ele Nevado. 
cuya mayor altura es el rerro Nevado. EllCoJltramo~ 
aquí entre la precordillera y la cordillera, a 1.200 mL'
tros de altura, una gran llanura salitrosa en cl medio de 
lfl cllal está la laglU1a de Llancanelo. Entre la Cordi
l1el'a y la Región de las mesetas hallamos una zona que 
se llama Andes de Transición, u~ principales sierrfl 
son las de Portezuelo del Colorado, Diamante, Chachal1l1 
.r la Cord illeta. del Y iento, 'rambién forman parte ele los 
Andes ele 'rransición el grupo de los Payún que tiene 
dos picos de más de :3.500 metros; el Payún ." el Pa~-(lJ1 
}Tatrú . 

SALTA Y JUJUY 
P¡WCORDILLERA DE SALTA y Ju.JUY. - Se orienta de 

:\o1'te a Sur r es una sierra típicamente primaria, La 
ladera que mira a la llanura es bo cosa. En general son 
montañas altas :r desérticas, Encontramos graneles nt
IIes longitudinales, los más importantes de los cuales SOII: 
el Lerma, el Salita }Ial'ífl. el Guachitas, r el San Fl'all
cisco, En esta siena es dO!1cle más . e nota el efecto ele 
lo' cambios bruscos de temperatura entre el día y la 
noche. El resquebrajamiento de las rocas produc~ el fe
nómeno denominado desagregación mecánica, y lo .~ es
C'ombros forman graneles c1epó itos. Los ríos, por SLl 

parte, han completado la obra de la socavación . Los 
valles formados reciben el nombre ele quebradas. 

Este sdema puede dividiese en dos cordones: el Oc
cidental ~. el Oriental. 

Cordón Occidental. - Forma el límite Este de la 
Puna :r está constituíela¡ por la: Sierras ele Aguilar y de 
Chañí, esta última con los nevados de Cachí, Acay y 
ChalÍí ele 6.500, 5,900 :r 6.100 metros respectivamente, 
Al ur están las Sierl'as de Aguas Calientes y León 
:\l nerto .r el Nevado ele Lagunfl Blanca ele 5,500 metros. 
Entre las Sierras ele Aguilar ,'- la Pnna ha;r una gri1l1 
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pampa que contiene las llamadas Salinas Grandes, a más 
de 3.000 metros de altura. 

Cordón Oriental. - E tá formado por la Sierras de 
Santa Victoria ele cerca ele 5.000 metros clue está conti
nuada por las ele Zenta y 'l'ilcara . AlOe. te de esta ú 1-
tima está situada. la pintoresca quebrada de IIumahuaca 
recorrida por el río Grande de Jujuy. 

SIERRAS SUBANDINAS 
Son sienas que pertenecen a la era terciaria. upe

rior . Se extienden desde el límite con Bolivia hasta 'l'u
cnmán y están separadas de las precordilleras de alta 
:r Jnjuy por los valles en los que corren los dos Salado 
y Bermejo. Constituyen el límite entre los Ande.~ y la 
llanura Chacobonaerense. Las má importantes de é.-;
tas .. ierras son las de l\Iedina, Candelaria, l\Ietán, Lum
brera, San Antonio, Gallo, San Andrés, Santa Bárbara, 
Centinela, CelTo Colorado y Maíz Gordo. Las mayores 
alturas no llegan a 4.000 metros. 

Al Este ele estas sierras hallamos pe(IUeñas elevaciones 
<111e se engloban en la' denominación de Sierras de Tran
sición PIllle110 - Pa11lpcanus. 

SISTEMA DE LOS ANDES DEL 
NORTE O GEOSINCLINAL 

Habíamps dividido la Cordillera de los Andes en sei 
secciones. De ellas hemos vi to cuatro: Andes cclombi,¡
no - venezolano, Andes ecuatoriano, Andes bolivianos, 
:r Andes peruanos. Estudiaremos ahora los Andes nr
gen tino - chilenos y los Ancles patagónicos. 

Los Andes del Norte comienzan en el paralelo 28, es 
decir, en lo. cerro Bonete y Potro. se extienden has-
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tu XeUfj nén, y se cal'acterizan por su uniformidad. 
Be llama Goensiclillal Andino por su plegamiento qne 
tuvo su origen en la era tercÜlria y qne explicamos en 
otro capítulo. Es la parte más alta ele toda la cordillera . 
Encontramos en ella pico. de más de 7.000 metros. La 
vegetación es pobre y se componc de arbustros aehapa
nados, matol"l'ales y penachos. 

En la provincia de San .J uan la cordillera Re divide: 
la cadena occidental Jimita con Chilc y la oriental e ·tá 
Íntegramente en t erritorio argentino "J: es la más alta. 
Ya en ~Ielldoza la cordillera vuelve a unirse. Entre la 
cordilleJ'a :r la precol'Clillel'a hall amo!'; les anchos valles 
o bolsones que .Ya deReribimo;; al hablal' de la precor
(lil1era. 

Pico' 1Hcís Elevado.'. - Son 10:-; siguientes: Aconcagua, 
con 7.100 metro ; 'l'upungato, de 6.800, l\1el'ceclario, de 
6.800 ; Juncal. Potro, Tero, l\'Iaipo, San .Tosé, Plomo. 

~l ol'iente de la Cordillera ele los Ancles . e originan 
grupos montañosos, entre los que se destacan las lla
maclas cordilleras ele la Brea, de ColanCJnin, 'rotora, All
'illa, el ('ordón ::\1oreno, del Tigre y elel Plata. 

Los Posos Principales. - En la provincia de La Rioja, 
los ele "inchina :r ComeeahaUos, en San Juan, al Norte del 
Aconcagua, el histórico Pa::;o de los Pastos y en ::\1encloza, 
al Sur del Aconcagua, el tle la Cumbre. Más al Sur :r 
también en l\1endoza, el del Planchón. Todos estos pasos 
están situados entre lof'l 3.000 :r 5.500 metros ele altura. 
Entre los paralelos 33 ~. 28 es donde la cordillera alcau
za su mayor altma. 

ANDES DEL SUR 
SISTE:~lA DE LOS ANDES DEL SUR. - Se puede dividir 

en dos secciones: la primera va desde el Estrecho ele 
~1agallanes hacia el Sur y está formada por una serie 
de islas rocallo .. as (jlle sen la última snpel'ViVelleia de la 
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cordillera. La segnnda va del Estrecho de l\Iagallanc>i 
bacia el Norte, y su característica esencial es su escasa 
altura y la frecuencia, de sus pasos. La vegetación cs 
completamente distinta de la que encontramos en los 
Andes del Norte: boscosa porque los vientos húmedos 
del Pacífico pueden penetrar hasta ella. La altura e5 
creciente hacia el Norte : 1.500 metros en Santa Cruz, 
2.000 en Chubut y 2.500 en Neuquén. 

Los Andes patagónicos pueden dividirse en septentrio
nales y meridionale . Al Oriente ele ello se originan, 
igual que en los Andes del Norte, grupos montañosos, 
los más importantes de los cuales son los de Lonquima.\", 
Esquel, Loma de los Bagua]e , de las Vacas, etc. 

Picos más Elevados. - Son los siguientes: el 'l'rona
dor de 3.400 metros en Río Negro, el Lanín en Neuquén 
de 3. 00 metros, el San Lorenzo de 3.600 en Sant!! Cruz, 
el Copahué, el Fitzroi, el Seque, el San \"alentín, etc. 

Pasos Principales. -- En Neuquén el de Pino lIaeha
do, en Río Negro el Pérez RosaleR, el Chillán, pI Antuco, 
el Bariloche. 

El paisaje de los Ancles Patagónicos es típico: hayas, 
ciprese, y al'aucarias son los árbole más numerosos, 
los lagos .'e 'uceden y los volcanes presiden el conjunto. 

TIERRA DEL FUEGO 
CORDILLERA FUEGUINA. - La Cordillera de los Andes 

sigue declinando en altura. J" alcanza. en Tierra del Fue
go alrededor de 1.100 metros. El pico culminante es 
el 1\1onte Ulewaia. de 1.600 metros. Desde el pié de la 
montaiia hasta lo 500 metro encontramos bosque . Des
de esta altura hasta cerca de los 1.000, arbustos enanos. 
Contrariamente a lo que sucede en la Cordillera Pata
gónica, en los Andes fueguinos no encontramos volcaneR. 

LaR sierras más importantes son las de Balmaceda. 
Carmen SJ'lva, Irigoypn, Alvear y Lucio López. 
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En el pal'alelo 5~ la cordillera traza una l'llrVa que va 
a tt>rminar en la lsla c1t> los Estados. 

LA NIEVE PERPETUA 
EL Lhll'l'E DE LA ~lliVE PERPETG.\ A LO LARGO DE L.\ 

REGIÓN A~DI~A. - :Se llama nieve perpetua a la CJue 11') 

termina de licuarse basta que llega el próximo invierno. 
:Si se hiciera 11.11 corte trausven;al de una región ele J1Ie," 
perpetua se podrían obsl'nar diversas eapas de hielo ('¡j

l'aeterizadas por ser cada una más negra. Correspondrll 
estas capas a un invierllo. El límite (le las nieves pe)'· 
petuas es el . iguiente : 

En la Puna, de 5.000 a 6.000 met ros. 
En las SieTras Pampeanas. de 5.000 a 5 . .300 metros. 
En los Ande:> del :Sud, ele 1.200 a 2000 metros. 
En TielTa del Fuego. BOO metro:>. 

Los Penitente '. - Eu el Xorte de la Cordillera clt' Ins 
Ande" e ohserva llll fellómello que ha llamado la atell· 
ción. Es el que se conoce eOll el nombre de Les Peni
tentes y se puede explicar en la siguiente forma: dura:l
te las nevadas que se pro(ll1een en invierno se formal! 
granc1eX' campos de nieve que ]'eeiben el nombre de neV!'
ras. Al llegar el \'erano comiellzall e tas neveras a ele
l'l'etirse y lo hacen siguiendo la dineeción de Eí'te ,1 
Oeste. Se forman entonces moutone ' de nieve eparad':::, 
uno. de otros. SIl]] los (lue se llaman penitentes. 

LA PUNA 
SISTE),IA Dg LA P(1~A. - Está situado este sistema en 

la Gobernación de los Ancles, esto es, en i\oroeste (le! 
país y comprende el Norte y el ~ol'oeste de .TujU;\·. 
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Termina en el CClTO Bonete situado en el límite entrc 
Uatamarca y La Rioja . Es un ele ·ierto elevado que está 
situado cerca de -*.000 metros de altura. Su anchura l':, 
de unos 4.000 m,etros. La montañas que encontramos 
en la Puna ticnen una altura ele 1.000 a 1.500 metros, 
con lo que :m altura absoluta pasa de 6.000 metro,·. 
E. tas montañas encierran valles en cuyo fondo hay enor
mes salares a los que se agrega el material transporta
do por los vientos. Este material es producido por la 
intensa de agregación mecánica que el su YeZ es debida 
a las grande, difcrencias de temperatnra. 

Los más grandes de estos solares son los de Arizarn, 
Antofalla, Pocitos, Salinas Grande. , del IIombre ~Iucr
to, Rincón, Cauchari, Pa. tos Grandes, etc. Las sierras .. e 
continúan luego en la Precol"dillera Saltojujeña. 

Fig. 32 
" Los Penitentes" 

en 
la 

Cordillera 
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MISIONES 

::)IS'l'EMA DE ~IIRIOX¡';S y DE J~A..'-; CI'CIIILLAS ~IESOPOT.\
~IICAS, -- Es uua continuación de la meseta brasileña, 
Atra viesa todo el tel'itorio pOI' su parte central y divide 
las cuencas de l o~ ríos Pa 1'aná y Uruguay, Al N'E. .il' 

continúa con las Sienas. ele .la 'Victoria y al SO. con 1m; 
Nierras del Imán o ele Itacnsta ~' la de los Apó~toles. 
La ele la "ictoria es importante ponlue formall ell el 
río IgnazÍl el salto (lel mi"mo nombre. l.1a mayo!' altu
el ('erro Rincón, de 700 metros ele 'altura, Al Sur cl(' la 
Niel' l'a Yidol'ia, c~tú la Niena ~rorella, 

CUCHILLAS DE LA 
MESOPOT AMIA 

SISTE~lA DE LAS l '¡' CHILLAS 1IESOPO'I'ÁMICAS. 011 

(;Ontilluacióu de la,: S:enas de ~Iisiones. Se trata ele lq
mas anchas )- Slla ve" que como la Siena de Jlisiones di
viden 1m; aguas de lo!; ríos Pal'aná y Ul'uguay, Comien
zan en Ccrrientes al Sur de la laguna lbe¡'á ? en Entre 
Ríos se ramif:can. Las principales alturas son: en Co
l'I'iente!; la ele Jlercecle,< y "uplta del Ombú, ~' en ElltJ'~ 
níos, las ele ;'\[onti('l ~. Urandp. Esta. alturas alcanzan 
de 70 a 120 mptl'O~. 

MESETAS PATAGONICAS 

MESETA y AUI'Il>LAXICTES PATAGÓNICAS. -- Se levalltcm 
('(']'ca ele la co. ta ." se va n elpvan 10 en forma de tena
zas o escalones. 
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SAN BERNARDO 
SISTEl\IA DE LAS PATAGONlDES. - Pertenece a la era 

secundaria y no tiene nada que ver con las mesetas y 
terrazas patagónicas. Es una sierra gastada por la ero
sión. Uno de sus fragmentos es la Sierra de San Bernar
do de 1.300 metros de altura y está situado al Este del 
lago Musters. Otro fragmentos se exbenden entre Chu
but y Santa Cruz. 

Las 'ielTas má. importantes son las de Angostura , 
Ancón Grande, Cushamen, Sumuncurá, San Bernardo, 
El Telégrafo, Olte y Lipatrén. 

60 58 

60 68 
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LAS MAL VINAS 
SISTEMA DE LAS J\IALVINAS. - Las Islas Malvinas ~s

tán situadas en la plataforma continental argentina. Su 
pico más alto es el de Wickahm de 700 metros. Otros 
picos importantes son: Adam y el Osborne. 



OAPÍTULO VI 

PLATAFORMA 
CONTINENTAL 

Se llama plataforma o bloque continenta a la porción 
más elevada de la corteza terrestre que está limitada por 
lo que se llama la curva batimétrica de menos de 200 
metros. A partir de dicha profundidad se inicia la cuen
ca oceánica. Ambas unidades morfológicas forman un 
ángulo denominado borde continental. 

La plataforma o bloque continental comprende dos re
giones diferenciadas: una terrestre, el continente y otra 
sumergida, la plataforma submarina. La primera abarca 
toda la superficie del relieve terrestre y está circundada 
por la línea de la costa. La segunda comprende el re
lieve submarino, que se extiende desde la co.'ta hasta el 
borde continental. El agua que cubre la plataforma 
submarina recibe el nombre de mal' epi continental, mal' 
litoral, mar costero, mar territorial o mar jurisdicional. 

En g'eneral podemos decir que a las grandes alturafi 
corresponden grandes profundidades. Por eso la plata
forma es poco desarrollada y profunda en el Pacífico 'Y 
en el Atlántico, por el contrario adquiere una gran am
plitud y mayor profundidad. 

LA PLATAFORMA SUBMA
RINA NORTEAMERICANA 
Al Norte, esto es, en el mar Huc1son, la profundidad no 

llega a 200 metros. Frente a la Isla de 'l'erranova la pla
taforma submarina alcauza una gran amplitud que llega 
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a -:1:00 kiJómetro~ ele ancho, pero a medida que nos acerca
mos al Sur , va disminuyendo hasta el Cabo Hatter as. A 
partir de este cabo, vuelve a ensancharse hasta llegar 
a la península. ele Florida. donde tiene su mínima ex
tensión. Al llegar al golfo de ?Iéjico vllelye nueva
mente a ensancharse. 

La plataforma submarina es. ell el Pacífieo, mn.\· ,111-

gasta en toda su extensión. 
Las ma.\'ore~ profundidades las enCO-l1tramos cel'ea ele 

las I.las Alentianas donde llegan a 7.000 metro. y ('11 

('1 mar de Baffin donde llegan a 5.000. 

La Plataforma submarina ('1/ la A1IIpri('([ CClltm!. 
Es muy angosta, con excepción del baneo de Campeche 
y del banco de :'Iosquitos. En el Pacífico ('~ aún menor. 

LA PLATAFORMA SUBMA
RINA SUDAMERICANA 

\~a anmentando ele E'ste el Oeste ; a la altura del Ama-
7,onas tiene unos -:1:00 ki lómetros. A partir de este río, va 
disminuyendo de anchura hasta Río de .J aneil'o, desde 
donde comienza a ensancharse ele nuevo. 

Eu el Pacífico, es como siempre ango;ita y tiene f'U 

ma)-or amplitud frente a las costas de Ecuador ~. Co
lombia. 

Las mayOl'es profundidades en el Atlántico, las en
contramos frente a la Isla de Trinidad donde pasa de 
6.000 metro y llega a la línea eeuatol'ial donde ah'anza a 
pasar los 7.000. En el Pacífico las profundidades mayo
res las hallamos frente al desierto de Atacama don[le 
pasan de 7.500 metros, frente a Colombia, donde llegan 
a 3.200 ~T e]l el Sur de rhile donde se acercan el 5.000. 
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LA PLATAFORMA 
SUBMARINA ARGENTINA 
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A la altura del Río ele la Plata, la plataforma Sllbma
l'ina llega a 300 kilómetros, disminuye un poco, hasta 
'Cabo Corrientes, y llega a su máxima exteu>iión frente 
a Ranta Cruz, donde tiene una anchura de 800 kilómc-

Fíg, 36, 
Lobos 

/lWriIlOS 

tl'OS, Dentro de la plataforma continE'ntal argentina r.
tán situadas las Islas nfalvinas. 

Las mayores profundidades alcanzan a CNea de 6.000 
l11C'tros. 
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CAPÍTULO VII 

HIDROGRAFIA DE 
AMERICA 

Hemos señalado ya los caracteres que a, 'emejan los 
ríos de ambas Américas. Existen asimismo caractel'e~ 
que los di tinguen. Los ríos de América del Sur tienen 
en general mayor cantidael de agua que los de la del 
~ol'te. Así, por ejemplo, mientras el Amazonas arroja 
cerca de 100.000 metros cúbico por segundo y el Plal a 
aproximadamente la mitad, el l\Iisisipí solo arroja (l t 
Golfo ele Méjico 18.000 metros por segundo y el San Lo
renzo escasamente 10.000 al Atlántico. Esto se debe 
a las regiones que unos y otros atraviesan: los de Amé
l'ica del Sur, má~ cercanos al Ecuador, pasan por zonas 
ele mayor precipitación pluvial y los de la América dél 
Norte tienen en gran parte que soportal' las consecuell
eias elel réginlen lIival. 

HIDROGRAFIA DE LA AME
RICA DEL NORTE 

Oentros de Dispe1'sión de Aguas. - Dos grandes cen
tros ele dispersión ele agua encontramos on la América 
del Norte. Uno ele ellos es el Parque Nacional de Ye
llowstone en el que nacen ríos que son afluentes de otros 
que desembocan en el Golfo de Méjico, en el Océano Pa
cífico r en el Golfo de California. El otro está entre 
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los picos Rou!,;oJ1 .r 1\IurchisOIl, en el Canarlá, en los :\Ion
tes Rocalla 'os Y. de él parten ríos que van a desembocar 
en el Océano Pacífico y en el :\Iar Glacial Artico. 

Las pendiente!'; en que desaguan los río~ ele la Amp· 
rICa del Xorte POI1: 

lQ Pelldiente del Jia}' Glacial .A}'tieo. 
2Q Pendiente del Jlar de lllldson. 
3'-' Pendiente del Océano Atlántico. 
4'! Pendiente cId Golfo d,. .lIéjico. 
5Q Pcndiellte del Océano Pacíficu. 
6'! [>el1dirllle del .ll ar de Behring. 

MAR GLACIAL ARTICO 
Pendiente del .llar Glacial .cl.rtil'o. - El régimen ni

yal es la característica. de los 1'ío~ de esta p<.>ndiente: <.>i;
tán congelados durante ocho o nueve meses del año. Son, 
pues, navegable~ clurante tres o cuat1'O meses. El prin
cipal río de e~ta. vertiente es el 1\Iackenzie que nace en 
el Robsoll Pike con el nombre de Río Athabasca. Re
cibe una cantidad de pequeílo' ríos ~r arrC'~-os .r atraviesa 
el gl'an Lago de los Esclavos. Sale de este lago con ,J 
nombre ele Río 1\lack<.>nzie y después de pasar por el 
gran Lago ele los Oso desemboca. en el 1\la1' Glacial 
Artico, por un magnífico delta. Su extensión es ele más 
ele 3.000 kilómetros, pero si tomamos como lugar ele nu
cimiento el RobsOll Pike, pasa de 4.500. 8u cuenca es 
ele 1.500.000 kilómetros cuadraclos . Si no estuviera he
lado de octubre a junio, sería una magnífica vía de pe
netración, pel'o esto, unido a la circunstancia de desem
bocar en un mar qnc está alejado de todas las actividades 
comerciales, quita importancia al río. El Río lVrackenzie 
recibe las aguas del Lago \Vollaston que también envía 
aguas al Lago ele la Cierva. en el que nace el Río ChUl'-
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chill, afIuen te del Ma r ele R llelson . En c ta forma se 
establece la comunicación fluvial cntre el 1\1ar Glacial 
Artico y el Mal' de Rud.oll. 

MAR DE HUDSON 
Pendientes elolMor ele liuclson.-Como la anterior, está 

formada por ríos de régimen nival, que permanecen he
ladas durante cinco o seis meses elel año. Sin embal'gf'l, 
prestan una utilidad que no encontramos en los de la 
pendiente anterior: proveen de fuerza motriz a grandes 
zonas de (;anadá :r Estados Unidos. Se caracterizan, asi
mismo, por la cantidad de cataratas, saltos J: rápidos. Los 
principales ríos de esta pendiente son : el Nelson que viene 
desde el Lago Winnipeg, en el que desembocan dos ríes 
gemelos que llegan desde los Montes Rocallo os, el Sas
katchewan del Norte y el Saskatcbe'\van dal Sur, qne 
se unen para formar el Saskatche\van antes de desemho
cal' en el Lago Winnipeg. El Río Nelson tiene una ex
tensión de 1.000 kilómetros y los Sa 'katchewan cer ca 
elel doble. Otros río de esta vertiente son: el Churchill, 
el All)ani, el Severn, el IIamilton y' el Grande. 

OCEANO A TLANTICO 
Pendientes del Océano Litlántico. - No todos los ríus 

de esta pendiente tienen caracterí ,tieas comunes. Los po
demos dividir por eso en ríos laurentinos y ríos apa
lacheanos. 

Ríos Laul'e1/,tinos. - Son los que vienen de la Lauréll
tida. El Río San Lorenzo que es el río más :impor
tante de esta pendiente, limita éUPJbas zonas Jo' recibe 
afluentes ele una, y otra. Nace cn el Canadá en el Lago 
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Nipigon y ya atrave"ando uno tras otro los lago Hu
rón, Erie y Ontario, Al salir de este último se encamina 
directamente hacia el Atlántico en el que se echa des
pués de recorrer 2,800 kilómetros, Sin embargo lltly 
quienes dan el nombre de Río San Lorenzo a la parte 
del río que va desde el Lago Ontario hasta su desembo
cadura, En este caso su extensión sería de poco más 
tIe 1.000 kilómetros. Sirve de renovador de las aguas de 
los lagos quienes a su vez regulan su régimen. Por este 
río llegan al Atlántico grandes cantidades de cereale. y 
maderas, Está helado durante tres o cuatro meses por 
año, y lo vapores efectúan, cuando llega la época, una 
verdadera carrera para evitar ser atrapados por lo,; 
hielo ' Otro inconveniente grande ele la navegación p'n' 
el San Lorenzo y los lago, está en el gran número de 
cataratas y rápidos. Sin embargo, ésto ha sido obviado 
por la más inteligente obra de la ingeniería moderna 
que han realizado los Estados Uunidos y Canadá, Otro 
canales comunican COn los río apalacheanos y ponen a í 
en comunicación las grandes regiones industriales con 
esta zona de producción, 

El caudal de agua del Río San Lorenzo es de unos 
10.000 metros cúbicos por segundo. El Río San Lorenzo 
forma en su desembocadura un estuario de 244: kiló
metros cuadrados de ancho. Está dividido en dos parte~ 
por la Isla de Anticosti. Las más ilnportante ciudades 
situadas sobre el San Lorenzo son: Chicago, Detroit y 
Buffalo en Estados Unidos y Quebec, l\Iontreal y TorOH. 
to en el Canadá. Lo.' afluentes laureutinos más importan
tes del San Lorenzo son: el Otawa, el San l\lauricio, ~
el Saguenay. POI' la margen derccha está cl pequeño Río 
Richelieu que sirve de desagüe al Lago de Champlain. 
Como los estadounidenses han construído un canal que 
comunica este lago con el Río Hudson que pasa por la 
ciudad dd Nueva York, ella está comunicada con el San 
Lorenzo. 
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La;; Cataratas del Niúgo/'a. - El río Niágara une los 
Lagos Erie y Ontario y tiene unos 70 kilómetros de lar
go. Como pxiste un desnivel de más de 100 metros CJj 

pI recorrido, desciende bruscamente y forma las famosa~ 
caíelas del Niágara. Tienen 60 metro de altura y () -
tán divididas en dos brazos por una isla . Ambos brazos 
se aprovechan para la fuerza motriz. 

Ríos Apalacheallos. - Son ríos corto' que bajan de 
los Apalaches y se viertcn en el Atlántico. Como los 
anteriores, son apl'ovechaclo~ para fuerza motriz . Lo!; 
má. importantes son: el Hudson, que pa 'a por Nueva 
York, el Dclaware que pasa por Filadelfia, el Potomac 
que pasa por \Váshingtoll, el Connecticut, el Susquahnna, 
el James, e J Sabana y el San Juan. 

GOLFO DE MEJICO 
Pendiente del Golfo de JIéjico. - El río más impor

tante elE' esta vertiente e~l también el más importánte de 
la América dpl ::-.JOl't 2. El ::\Iisisipí e~ Ull río de llal1Ul'a 
y sirve ele colector ele agua. ' ele toda la llanma central 
Ilorteamericana. Nace en el Lago Ita 'ca, a cerca ele 
5.000 metros ele altura, cerca de la cuenca del Río San 
IJol'enzo. Es en su primera parte un río de meseta y 
ya disminuycndo de ancho. Sus inundaciones son cé
lebres y ell~s han ohligado a COllstnúr graneles terraple
Iles para contenerlas. En su última parte la orillas ,~e 
aplanan y sólo puede ser navegado por barcos sin quilla. 
Al recibir el afluente llamado Ohio tiene un ancho ne 
1 350 metros, pero esta anchura está reducida a la mi
tad en el delta. Forma grandes curvas que se llaman 
meandros y que no tienen siempre la misma situación, 
sino que se desplazan continuamente. La margen iz
quierda e más alta que la derecha y por eso las ciudades 
están consÜ'uíclas de preferencia sobre ella. Las crc-
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cielltes abarcan con frpcnencia grandes pxtensiones co
mo ocurrió con la de 1927 que destruyó bienes por tUl 

\'alor de más de 200 millones ele dólares. Tiene dos cre
cientes y el cauelal ele agua es de unos 18.000 metros cú
bicos por . egundo. Los meses durante los ('ua1es tiene 
menos agua son lo de Enero a :Mayo. La cuenca elel 
:\I1sisipí es la más extensa ele la América del Norte ~. 
alcanza a 3.200.000 kilómetros cuadrados. Las pl'inci
pales ciudades construídas a sus márgenes son: San 
Luís en la afluencia con el 1\lisourí, l\Iineápolis y Nueva 
Orlean , esta última en la desembocadura. A pesar de 
la gran cantidad de barro que arrastra, su red navega
ble es de cerca de 40.000 kilómetros. Una red de canales 
une el Río Misisipí con otros ríos. Uno de ellos es el 
canal que pone en comunicación el Río Illinois afluente 
del ::\lisisipí, con el IJago Michigan, ('sto es, que eomu
nica el Río San Lorenzo con el l\Iisisipí y el Océano 
Atlántico, com.o consecuencia, con el Golfo de l\Iéjico. La 
extensión total del Río l\1isisipí es ele 5.900 kilómetros 
pero esta extensión se hace mayor si le incorporamos el 
Río :\Iisurí. Si sumamos la extensión del Río 2\Iif;lH'í 
con la.parte del 11isi 'ipí que va desde la ciudad de 'a11 
Luís hasta su desembocadura, la extensión es de 6.970 
kilómetrO$; :r se transforma así Pll el río más extenso 
elel mundo. 

Afluentes del Río ,llisisipí. - El más importallte es 
el l\Iisurí que viene del Parque Nacional de Yellow.~
tone :r que se caracteriza por la gran cantidad de mJ
terial que arrastra. Tiene una extensión de 4.900 ki
lómetro :r ha sido llamado el Gigante Pobre por la poea 
cantidad ele agua que lleva. Lo principales afluentes del 
1\'l:isurí son el Yellow\<¡tore, el Nebraska, el Plate, el Kan
sas y el Dakota. Otros afluentes de la margen derecha 
son el Arkansas y el Rojo. Por la' margen izquierda reci· 
be el Ohio -que ~ su vez recibe el Tel1nesee y el Cnm
herlanc1- del :\1isisipí, el Kentuky ~. el lllinois. 

Otros Ríos de la Pendiente del Golfo de Méjico. -
Además del río ~lisisipí, desemhoean en el Golfo ele l\Ié-
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jico los ríos Alabama, Apalachicola, Colorado, Nueces y 
Grande del Norte. Este último sirve de límite entre Es
tados Unidos y Méjico. 

OCEANO PACIFICO 
Pendiente del Océa11O Pacífioo. - Lo.' ríos de esta 

peneliente no tienen todos las mismas características. 
Los podemos dividir de a~ueJ'(l() a las regiones que atra
viesan en tres: 

Rfos de lú Columbia Británica., 
Ríos de Califomia lJ 
Ríos de len Región Desértica. 

Ríos de lc¿ Columbia Británica. - Se caracterizan por 
atravesar regiones de valles estrechos, caílone' profun
dos y grandes cataratas que se aprovechan para fines 
il1clu 'triales. Los más importantes son el Fraser y el 
Columbia. El Fraser nace en el centro de disper 'ión dc 
aguas del Pico Robson, atraviesa las cascarlas y desemboca 
ft'ente a la Isla de Yancouver. El Río Columbia nace 1'11 

los ::\lontes Rocallosos, describe gt'ande curvas forman
do cañones ~. luego ele reCOlTer dos mil kilómetros des
emboca en ¡sI Océano Pacífico. Recibe como afluente 
principal al Snake River o Río de las Serpientes qUf> 

viene del Parque Nacional de Y1cllowstone. 

Ríos de California. - Bon ríos de llanura' que re
corren la depresión situada entre la Cadena ele la Costa 
y la Cadena ele la Sierra :N"cvada. Las características de 
éstos ríos es la ele que aumentan su caudal con las nie
ves acumuladas en el invierno y en ésta época son apro
vechados para el riego. Lo.' rírs de ésta vertiente S011 : 

el Sacramento, que Lene una clirecc:ólI de Norte a Sucl 
,\' el San Joaquín, qne Lene un l'l1mbo de Sud a Norte. 
Antes ele desembocar en el Océano Pacífico, se jUl1tan 
frente a la ha hía de San Fl'ancisco, 
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Ríos, dc la Región Desértica. -< Son ríos de tipo" cn
ñón" que recorren la región desértica occidental de los 
Estados lTniclos y :JIéjico horadando la montaña para 
formal' cañones. El principal es el Río Colorado que 
nace en lo~ Montes Rocallosos y ve engrosada sus aguas 
pr.r tres afluentes : el Verde, el Grande, y el Yampa, 
considerándose a éste último como el verdadero origen 
del Colorado. En la Sierra de Wasatch forma el Gran 
Cañón del Colorado, que tiene una profundidad de 
1.700 metros y que ha sido cortado por el río como si 
hubiera ido Ulla sierra. Después de recibir a su afluente 
el Tila, de~emboca el Río Colorado en el Golfo de Cali
fornia. Su extensión es de 2.800 kilómetros: y es en par
te aprovcchado para el riego. Su cuenca se aproxima a 
los 400.00 kilómetros cuadrados. 

Otros ríos de ésta yertiente son los pequeños ríos mc
jicanos que 11acen en la Meseta de :i\Iéjico, cruzan la 
Sierra ::'IIadre Occidental y desembocan en el Océano 
Pacífico. Los principales 'SOI1 : el Sonora, el Yaki, el 
Santiago o Lerma ~' el Río de las Balsas o Mescala que 
es el má'l impol'tante y recorre cerca de 1.000 kilómetros. 

MAR DE BHERING 
Pendiente del lIJar Bhcl'ing. - Forman ésta pendien

te los ríos de Alaska y se caracterizan por tener rasgos 
ele la' pendientes del Pacífico ;: del 1\1ar Glacial Ar
tico. Como los primeros, ~'on ríes del tipo cañón y, como 
los segundos, permanecen la mayor parte del año hela
dos . El río más importante de esta pencliente es el 
Yukón, que tiene una extensión de 3.000 ki lómetros y 
está formado por la unión ele lo Ríes Porcupine :r Lewis. 
De:;emboca en el :\Iar de Bhering y permanece helado du
l'ante ocho mese,' del año. En la época ele 1 deshielo es 
navegable hasta el Klondike, que es una l'egión aurífera 
muy conocida. Otro J'Ío de esta pendiente es el Kusko
Kwim. 
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CUENCA SIN DESAGÜE 
Cuenca Ce/'rada. - Dos graneles cucncas sin de.-;agüe 

encontramos e11 la América del Norte: la que está situa
da entre la gran cuenca, la meseta de Utah y la meseta 
l\Iej iraua es la más impol'tante. l.,as altas montañas quc 
la rodean han impedido que se comunique con el e},."terior 
y como tampoco pueden llegar a ella los vientos hú
medos, las lluvias I';on escasas. En el centro de esta zona 
('stá situado el gran Lago Salado, a 1.300 metros sobre 
el nivel elel mar y con una snperficie ele cerca de 5.000 
ki lómetros cuadrados . 

La otra región está situada cerca de la Capital elc 
~Iéjico :r está subdividida en yarios lagos, los más im
portantes de los cuales son el San Cristóbal, el Texoco y 
el Zupango. 

Otros lago importante, e 'tan situados al Oeste d!'] 
gran Lago Salado. Los más importantes son el Utah y el 
H umboldt. 

LOS LAGOS DE LA AMERICA 
DEL NORTE 

EH el límite entre Calladá \. Estados Unidos encon
tramos la mayor cuenca lacust're del mundo. Está for
macla por los' llamados cinco grande lagos: Superior, 
l\Iichigan, Hurón, Erie ~. Ontal'io .r se continúan hasta 
el l\Iar Glacial Artico por otros lagos más pequeños, ('1 
de los Osos, el de Athaba ca y el Winnipeg, el de los 
Esclavos, etc. Los cinco grande lagos tienen en conjunto 
una superficie de 228.000 kilómetro cuadrado y la im
portancia de los mismos se podrá medir cuando se clign 
que uno ele ellos el Lago Superior tiene una superficie 
superior al doble ele Suiza y que cada uno de los Lagos 
:Jlich igan ~. I-I urón son tan grandes como Bélgica y H0-
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landa jlmtas. El total de la superficie de los cinco la
gos es poco menor que el de provincia de Buenos Aires. 
La mayor profundidad la encontramos en los Lagos Hu
rón y I1Iichigan y es de 300 metros. La menor está ~n 
el Lago Erie que solo tiene una profundidad de 36 me
tras . El Superior tiene 275 .r cl Ontario 170. La su
perficie del menor de e. tos lages - el Ontario - es 
de 18.700 kilómetros cuadrados, la del mayor - el Sn
perior - es de 83300 kilómetros cuadrados. El Hurón 
y el l\Iichigan tienen 59.000 y 58.000 respectivamente y 
el Erie 26.000. 

El Lago de los 0:0 tiene cerca de 30.000 kilómetros 
cuadrados, 27.000 el de los Esclavos y 25.000 el de 
Winnipeg. El Atabasca tiene 12.500., Para comparar la 
superficie de estos lagos con los de Europa bastará decir 
que el Lago de Ginebra mide 578 kilómetros y el Lago 
de Como, 145, 

Estos lagos son todos de origen g:acial y su pro
fundidad se debe a la presión que han ejercido los hielos 
sobre la superficie . Tienen mareas .r ccrrientes y una 
importante red de canales los unen entre sí y con gran
des centros de población, Sobre el Lago l\1ichigan está 
edificada la Ciudad de Chicago, sobre el Superior Ja 
Ciudad de Duluth, sobre el Erie las ciudades de Detroit, 
Toledo, Cleveland, Búfalo y 'l'oronto y sobre el Ontario 
la Ciudad de Rochester. 

'l'ambién encontramcs muchos lagos de origen glacia
río en la Península del Labrador y en toda la región 
La uren tina. 



CAPÍTULO VIII 

RIOS DE LA 
AMERICA CENTRAL 
I.ia América Central ola posee río muy cortos. Es 

la consecuencia de la pequeña superficie qne abarca. 
Podemos dividir los ríos de la América Central en ríos 
que van a la pendientes del Golfo ele ~léjico, del Mar de 
la' Antillas y del Pacífico. 

Pendiente del Golfo de Jlf>jico. - Son ríos cortos y 
arrastran bastante agua. Los principales on: el Usumal1-
sita que constituye el límite entre Méjico y Guatemala, 
el Tabasco y el Candelaria. 

P"ndiente del lIJa/' de las Antillas. - Los má~ impor
tantes ríos de esta pendiente son el lIando, el Belice y 
el Grande que es el má' extenso y mide 500 kilómetros. 
Los des primeros están 'ituados en las Honduras britá
nicas y el segundo pasa pOI' su caprtal . El Grande está 
situado en Guatemala donde encontramos también el 
Río Dulce .r el Petén. En Honduras está el Río de los 
Cocos y en ~icaragua el Prinzapolca y el Grande. En 
este mi mo país está el Río San Juan en el límite con 
Costa Rica, de la que recibe un afluente, el Colorado. 
El Río San Juan recibe las aguas de dos lagos, el Nica
ragua y el l\Ianagua. 

Pendientes del Pacífico. - Los má importante son: 
en el límite entre ... an Salvador ~. Guatemala, el Río de 
la Paz. En lIonduras, el Lempa, y el Granele o Cholu
teca. En Panamá están el Darien y el Chepó. 

Ríos ele las Antillas. - Más que ríos encontramos en 
Las Antillas riachos y torrente .. En Cnba está el Cauto 
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de poco más de 300 kil6metros y el Zapata. En Santo 
Domingo, ('1 Río Ozama y rl Yaki. 

LAGOS DE LA 
AME RICA CENTRAL 

El más importante es el ~icaragua o Cocibolca de 
9.000 kilómetros cuadrados y está situado a 3:3 metros 
sobre el nivel del mar. EsÚ unido al Lago Managua, 
de 1.500 kilómetros cuadrados y se ha pen ado aprove
charlos junto con el Río San Juan y el Río Tipitaca pa
ra construír el segundo canal que una el Atlántico al 
Pacífico. 

Otros lagos importanles son: el Izabal en Guatp· 
mala, el Ilopango en El Salvador )- el Gatún que ha 
sido aprovechado para la construcción del Canal fle 
Panamá. 

En las Antillas el lago más importante e el Enriqni-
110, situado en Santo Domingo. 
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CAPÍTULO IX 

RIOS DE l,A 
AMERICA DEL SUR 

Hemos dicho ya que los ríos de la América del Sur 
se cal'acterizan por su gran caudal de agua y por su 
extensión. 

Centros de Dispe1'sión de Agtta.. - Tres son los más 
importantes : la Cordillera ele los Andes, el macizo de las 
Guayanas, y la meseta de l\'Iatto Grosso. 

Pentlientes. - Podemos dividir las pendientes de 
América del Sur en tres: 

la del JJIal' de las Antillas, 
la del Océano Atlántico y 
la del Océano Pa.cífico. 

MAR DE LAS ANTILLAS 
Pendiente elel Mal' de las Antillas. - Los valles co

lombianos tienen una dirección perpendicular al mar 
y esto permite la formación de ríos largos que se diri
gen al Mar de las Antillas. Por el contrario las cordi
lleras venezolanas son paralelas al mismo mar y están a 
corta distancia de él , Por eso los ríos que¡ bajan de ella 
son cortos y torrelltosos. El primer río que encontra-
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mos es el Atl'ato, (lllE' comtituye el límitE' físico entre 
J a América Cen tra 1 y la Ampriea del Sur. Tiene una 
extensión ele 700 kilÓmetros y es navegablc en toda !'iU 

extE'nSióll. AtraviE'sa una I'rgión insalnhre y recibc 
afluentefi ele la Cordillera dr Chocó :r ele la Sierra de 
Baudo. 

El río má. importante de esta pendiente es el Mag
dalena. En su primera parte es un río de montañ.1, 
pero luego se transforma en un río de llanura que rs 
muy utilizado en Colombia para el transporte. Nace 
en el Nudo de Colombia en el lugar en que se unc las 
cordilleras de Quinclio y Suma Paz y corre entre am
bas. Su extensión e.' de 1.500 kilómetros y su caudal 
de agua es bastante grande y llega a 8.000 metro cú
bico por segundo. Forma numeroso pantanos y lagu
nas, la más importante de las cuale~ es la de Zapotaza. 
Su principal afluente es el Río Cauca que nace muy 
cerca elel lugar en que también nace el Magdalena. Co
rre entre la. sierras de Chocó y de Quinclio y forma 
algunos saltos. 

El Río Cauea tiene una extensión de 1.200 kilómetr,)s 
y un caudal de agua de 2.500 metro cúbicos por ~e
gUllc1o. Otros afluente del río Magdalena son el Suma 
Paz, el Funza o Bogotá que forma los magníficos saltos 
de Tequendama )' el Lebrija. 'rel'milla el Río Magdale
na en un magnífico delta dividido en varios brazos, el 
más importante de lo~ cuales se llama Boca Ceniza . 
Otros ríos ele esta pendiente son el Santa Ana que des
emboca en el Lago de l\Ial'aeaibo, igual que el Pino, el 
'l'oeuyo, el Yal'aeui, el Chico, el 'l'uy .r el Manzanares. 

OCEANO A TLANTICO 
Pendiente del Océano Atlántico. - Se caracterizan los 

ríos de esta pendiente por su gran extensión y por el 
gran caudal de agua que arrastran. Presentan las 
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característica. de las l'eg-ioncs que atraviesan y con fr>
euencia ven muy aumentadas sus aguas por las J'egiones 
tropicale~ y subtropicales que atraviesan. 

ORINOCO 

Río O/'inoco. - Nace a 1.600 metros de altma en la 
región limítrofe entre Brasil y Venezuela, rodea la~ 
Unayallas y después de recorrer 2.200 kilómetros se arr\l
ja en el Oeéallo Atlántico . En un principio toma una 
dirección de SE. a 1\0. hasta recibir sus primeros afluen
te . En esta parte de su CUl'. o es un río de meseta que 
cambia frecuentemente de dil'ecc:ón por el relieve de la 
región que atraviesa. Es en e. ta parte donde, frente 'tI 
pueblo elr E'smel'alela, envía un bJ'azo hacia el Sur C]'.1e 
tiene una gran importancia porque lo cOInmlira con el 
Amazonas. Este brazo recibe el nombrc de Río Casi
(luiare y e" afluente elrl Río Negro, que a su vez ('~ 
afluente del Amazonas. ERte pequei'ío río le quita aguas 
al Orinoco y luego de recibir numerosos afluentes ~e 
arroja en el Xegro. 

Luego recibe el Río O1'il1ooo otros afluentes que pro
vienen de la COl·dillera ele lo Andes y del macizo de 
las Guayanas, y entra ya en la llalJUl'a". A 200 kilóme
tres ante. del Atlántico, el Orinoco empieza a dividirse 
en brazos :r termina en un gran delta cenagoso e insa
lubre, de un ancho ele 280 kilómetros y una extensión 
de cerca ele 170.000 kilómetros cuadrados. Este delta 
está dividido por 17 brazos, uno de los cuales es rl 
llamado Boca ele los N avías, (lue por un canal artificial 
comunica con el más important~ puerto elel Orinoco que 
es Ciudad Bolívar. lJcl cuenca del Orinoco se aproxima 
a 1.000.000 de kilómetros cuadrados y su caudal de agua 
llega a más de 15.000 metros cúbicos por segundo. Est.e 
caudal en la época de crecida se duplica y en la época 
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ele estiaje o ele sequía e reduce a menos de la mitad. 
Los Afluentes del Orinoco. - Llegan a cerca de 100 

los afluentes import.antes del Orinoco. Esto se explica 
porque ellos provienen del macizo de las Guayanas, de 
la Cordillera ele los Andes y de la Cordillera Caribe. 
Toelos éstos ríos atraviesan zonas tropicales y subtropi
cales. 1Jos más importantes son: el Guaviare, pI Ven
tuari, el Vichaela, el Apure, el Caura, el Ca1'oni, el lUe
ta, el 1\Ianapire y el Suata. 

Ríos de las G¡¡ayanas. - Al Sur elel 01'inoco y al Este 
elel mismo encontramos alguno ríos más pequeños que 
por provenir ele las Guayanas reciben el nombre ele 
guayanel'o.. Los más importantes son: el Essequibo, el 
~Iaroni, y el Oyapock. Son todo ríos de meseta carac
terizado. por numerosos sa Itas .r cataratas. 

AMAZONAS 
Río Amazollas. - Este gran río es el más importante 

del lllUllllo por el caudal de agua que arrastra . . Con 
respecto al nacimiento del Río Amazonas subsisten 
a ún algunas di. cnsiones. :\Iientras algunos dan como 
origen el Río Ucayali, los más aceptan que nace en el 
Río l\Ial"añón o más propiamente en el Lago Nupe é'i
t uado en el Perú, en el Cerro de Pa co a m.á ele 4.500' 
metros de altura. En su primera parte es un río ele 
meseta muy impetuoso :r atl'aviesa trece gargantas o 
pongos, el último de los cuales es el pongo de Uallse
rriche . Al salir de él, entra en la llanura. En Boa Vista 
está a 4±l metros sobre el nivel del mar y al salir del 
pongo de .!.\Ianserriche a 171. Sigue de cendiendo hasta 
llegar a 'l'abatinga dOllde su altura llega a 80 metros. 
Sigue bajando alUl y en el puerto de Manaos se encuen
tra a 26 metro sobre el nivel del mar. E'l Amazonas 
tiene un régimen ecuatorial .r sus afluentes del Sur y 
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del Norte le envían alternativamente sus aguas más 
a bundantes de acuerao con -las condicione cenitales, 
esto es, que cuando llueve más en el hemisferio Norte 
recibe más aguas de los afluentes que vienen de él y 
viceversa. ERto hace que las aguas del Río Amazonlls 
tengan 1111 régimen más o menos constante. La anch:1-
ra dcl Río Amazona. e variable: en el límite peruano
brasileño cs de 2 a 3 kilómetros y al entrar en el Atlán
tico de 40 a 45. Su caudal de agua es el mayor del mun
do: 100.000 metros cúbicos por segundo. Su cuenca es 
también la más grande del mundo y alcanza a 7.000.000 
de kilómetros cuadrados. Su extensión es de 5.300 kiló
metros y su red fluvial es, asimismo, la mayor del uni
verso y alcanza a 50.000 kilómetros. 

Tiene elos crecidas: de Marzo a Julio una y de 1\0-
viembre a Enero, otra. Las mareas alcanzan hasta la 
ciudad de Santarem a 500 kilómetros de la desemboca
dura. 

La profundidad del Amazonas es ele 90 a 100 metros 
y esto hace que pueda navegarse hasta la localidad de 
Iquitos. 

Las costas del Amazonas son bajas y pantanosas. Sus 
sel vas son muy tupidas. Los principales puertos sobre 
el Amazonas son: el de 1\1anaos (sobre el Río Negro), 
Tabatinga, Santarem, Loreta e Iquitos, estos dos últimos 
ya en el Perú. 

Desemboca en un amplio estuario de más de 400 
kilómetros ele ancho, en el que la fuerza de la corriente 
ha conseguido arrancar a la tierra firme, formando hs 
Islas de l\Iarajó, eaviara etc. Al desembocar en el 
Atlántico se produce ün ruido ensordecedor. Es el qne 
se ocasiona al chocar ambas masas de agua: la elel Ama
zonas y la elel Atlántico. Los naturales llaman a este 
ruido "pororoca". 

Los afluentes. - Más de 500 afluentes tiene el Río 
Amazona . Los más importantes son: en la margen de
recha, el Huallaga, el Ucayali, el Jurua, el Purus, el 
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DOS PAISAJES ARGENTINOS 

Fig . .J,2 -.A {rcdec1ores de Uspallata 

Fig. ,*3 - Une¡ vista. panoráillica de Gachí 
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.l\fadeira, formado por tres ríos: el Madre de Dios, el 
Beni ~' el l\famoré que a su vez recibe como afluente 
el Guapore, que nace muy cerca del lugar lo que lo hace 
UJl afluente del Paraná. Siguiendo hacia el Este y siem
pre por la ~argen del'echa recibe el Tapajoz, el Xingu y 
el Tocantins. Este último desemboca directamente en (1 
l'stnario ._ 

Ppr Sll margl'll izquierda su. principales afluentes son: 
('1 ~apo, el Puntumayo, el Caquetá, el Yapura, Trombe
tas, el Parú. y l'l l\egro. Por este último se comunica, 
como hl'mos dicho, con el Orinoco por medio del Río 
Casequiare. 

Oh'os Ríos del Atlántico. - El San li'rancisco se ca
racteriza por formar numero, as catarata . Mide 3.000 
kilómetros. 

La catarata más importante qne forma es la de Paulo 
Alfonso y mide m,ás de 80 metros. 

Otro río importante es el Paranahyba que recorre cer
ca de 1.000 kilómetros :r desemboca en un delta al Norte 
de Río Janeiro. 

OCEANO PACIFICO 
Pendiente del Pacífico. - Está compuesta por rÍG. 

muy pequeños ya que la Cordillera de los Andes se le
vanta muy cerca de la costa. Los má. importantes son: 

En Chile, el Bio-Bio con 370 kilómetros y el Maula. 
En Perú, el Rimac, que es utilizado para riego .r su

ministra agua a Lima y Callao. 
En Ecuador, el Guayas y el Esmeraldas. 
En Colombia, el San Juan y el Patias. 

CUENCAS CERRADAS 
C11encas sin Desagüe. - Jo tiene la importancia de la 

de la América del Norte. El río más importante que a 
ella pertenece e el Desaguadero que comunica el Lago 



Vigo 4·1. - UI1 paisaje de la regi6n de los .grandes ¡(¡gos de Cana· 
dá y Eótculvs Unidos . LÍiwque /llIís pequeiíos, los lagos sudameri· 

canos poseen también lma belleza subyugante 



112 1\1. KORNBLIT 

Titicaca con el Lago Aullagas o Poopo en Bolivia. Es 
un río navegable, de una extensión de 300 kilómetros y 
un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Al salir 
del Lago Aullagas lo hace subterráneamente y se va a 
perder en 1m; ciénagas de CoipaRa. 

Lago Titi('aca. - En realidad son tres los lagos que 
forman el 'l'iticaca. Están situados en el límite entre 
Perú y Bol ivia :r se caracterizan por ser les más altos del 
mundo, pueRto que e 'táll situados a 3.800 metros sobre 
el nivel del mar. Tienen una profundidad que varía en· 
tre 5 y 40 metros y su extensión lleg'a a 7.000 kilóme· 
tros cuadrados . • e cree qne on de origen glaciario. Re
ciben varios afInen te;.} y son navegables. 

Lago Aullayas. - Está situado en Bolivia a 3.600 
metros Robre el ni"el (11'1 mar y tiene una extensión de 
2.300 kilómetros. Lo mismo que 1m; IJagos Titicaca, sufre 
los efectos de la evaporación. 

Lago Valencia. - Es un lago que encontramos en 
Yenezuela, tielle cerca de 600 kilómetros cuadrados dc 
extellsión :r ulla profundidad ele 60 metros. 

Lago Maracaibo. - Está tamhién Rituado en Yen~
zuela, tiene Ulla extensión ele 20.000 kilómetros cuadra· 
dos y está unido con el ,;\1<11' (le las Antillas por el estre
cho de la Bana. 

Los Lagos Argentinos. - I.Ja C l1e]J(~a lacustre más im
portante de la Amé)'ica del Sur es la tIlle forman 10'3 

lagos patagónicos. E'!la es estudiada en los capítul\1s 
dedicados a la hichografía argentina. 



CAPÍTULO X 

HIDROGRAFIA 
ARGENTINA 

La observación del mapa de la República Argentina 
nos mue tra que los ríos que van a desembocar en el 
Océano Atlántico atraviesan una zona de precipitacio
lles pluviales abundantes. En cambio lo' ríos del Norte 
y del Oeste y en general de las regiones áridas y semi
áridas, tienen un desarrollo muy pobre. De acuerdo con 
el concepto moderno que expresa que lo' ríos son hijos 
de la orografía y del clima, podemr.s hacer la siguiente 
consideración: en las regiones áridas y senúáric1as y 
aún en las de transición, las llnvias caídas no ba tan 
para formar ríes y los hilos de agua existentes provie
nen generalmente del derretimiento de las nieves. Es 
el caso del Río Bermejo. 

Los ríos de las sierras pampeanas y en e pecia] los cin
co ríos numerados de Córdoba, aumentan considerable
mente su caudal de agua en verano, y provocall, algunas 
veces, crecientes peligrosas como las ele Enero de 1939. 

Bn la Patagonia, las nieves al derretirse buscan los 
ríos que permitan Ulla salida hacia el Atlánt ico. 

Esto que anteéede es en cuanto a las regiones áridas 
y semiáridas. 

Bn las regiones mocleradamente húmedas y húmeda<;, 
el agua subterránea alimenta el caudal de lo, ríos. Tal 
por ejemplo, lo ríos elel Norte ele Santa Fe, Chaco y 
FOl'mosa. En 1\1isiones, los ríos se ramifican por la di:l
posieión del 'uelo y las abundantes lluvias . En Co
rrientes aumentan su caudal los ríos por los abundan
tes bañados y esteros. En la provincia de Buenos Ai
re , finalmente, los ríos reciben el aporte de los que ba
jan de las ierras en el centro y Sur de la provincia. 
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PENDIENTES. - De acuerdo con el programa, dividir~
mos la hidrografía argentina en: 

A. - Pend.ientes oc.eánic.as pennaHentes: 
1. - Sistema del Plata. 
2. - Sistema de la Patagonia. 
3. - Ríos del Sur de Buenos Aires. 

B. - Pendientes ooeánicas tempol'ales: 
4. - ~istema del Río Desaguadel'o. 

C. - Cuencas sin desagües: 
5 . - Sistema de la Puna. 
6. - Sistema de la región de las sierras pampc·t

nas y comarcas adyacentes. 
7. - Sistema de la Pampa central. 
8. - Sistema de las mesetas y altiplanicies pa

tagónicas. 

PENDIENTES OCEANICAS 
PERMANENTES 

La Repúhlica Argentina ticne una inclinación de Oe'l
te a Este, o mejo!'r de la Cordillel'a cle los Ancles al 
Océano Atlántico. Los 1'10S aprovechan esta inclinación 
y así se fOl'ma la red hidrográfica del litoral. 

SISTEMA DEL PLATA 
Está formado por lo. Ríos Pal'aná y Uruguay, que 

al unirse forman el Río de la Plata. 

PARANA 
Río Pal'aná·. - Nace en Brasil, y es el más grande de 

los ríos argentinos. Sé forma en realidad por la unión 
de los Ríos Paranahyba :r Gl'ande, el primero de los eua-
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Fig. 43. - Redes hidrográficas argentinas 
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les nace en la Sierra de los Pirineos y el segundo .}ll 

la Sierra de 1Iantiqueira. Es, en Sil primera parte, un 
río de meseta, caracterizado por los saltos ~. cataratas y 
las grandes lluvias tropicales que aumentan su caudal ile 
agua. Después de recibir el Paraná Panema que nace 
en la Sierra Do 1\'[a1', recibe el I vahy r se estrecha for
mando los Raltos de la Gua.na. Al ~lll' de este salto, 
vienen todavía. otros y solo después ele 111 confluencia 
con el Iguazú, el caute elcl río se enslIl1cha y se vuel
ve sinuoso. En toda esta pal'te el Río Paraná es uu 
l'ío ele meseta, no navegable y ele régimen tropical y 
pl'esenta numerosos saltos, remolinos y rápidos. Es la 
parte que se llama Alto Pal'aná . A partir del salto de 
Apipé y hasta el Río Cal'cal'añá el Río Paraná cambia 
de aspecto: en lugar de correr encajonarlo se adentra por 
la margen derecha inundándola frecuentemente. Esta es 
la parte que se llama Paraná l\Iedio. La margen izquie:~
da es, en esta parte, alta, y la derecha es baja y ane
gadiza. El Bajo Paraná es la pOl'ción que va desde la 
confluencia con el Cal'carañá hasta su confluencia con 
el Uruguay. Es un río completamente de llanura. Las 
I las del Delta están recubiertas de una vegetación lu
juriosa. E'n la forma ción de ellas, intervienen las cr:)
cientes del río, que dejan allí una gran cantidad de se
dimentos y aluviones. 

lI-avegabilidad. - El Río Paran á es navegable por 
barcos de gran calado hasta Santa Fe, y por barcos de 
menor calado hasta Asunción. Por barcos de pequeño 
calado se puede navegar aún hacia el Norte. Igualmen
te, en el tramo ('orr;entes - Posadas. 

Las Islas del Puruná. - El Paraná ha ido formando 
numerosas islas por la sedimentación de aluviones. Las 
má importantes son: la ele Yasiretá, A pipé, Cerrito, 
Barranqueras, Curuzú-Chalí, La Paz, IIernandarias, 
Curtiembre, Puentes, etc. 

Extensión. - El Río Paraná tiene una extensión ele 
4.300 kilómetl'os. Su caudal ele agua es de unos 20.000 
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metros cúbicos por seglllido. Su anchura es variable 
entre 1 :r 7 kilómetros. También la profundidad varía 
mucho. Así, es de cerca de 7 metros frente a Corrientes 
:r llega a cerca de 50 en las proxinúdades de San Pedro. 

El Delta. - El Río Paraná desagua formando un 
delta, por varios canales, los más importantes de los cua
les on: el Paraná de las Palmas, el Paran á l\1iní, el 
Paraná Guazú, el Bravo, etc. E te delta tiene una ex
ten. ión de 10.000 kilómetros cuadrados. 

Los Afluentes. - Se acostmuhra a dividir los afluC:l1-
tes elel Río Paraná, de acuerdo a la. regiones de que 
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provienen, en ríos misioneros, ríos me,opotámicos :r ríos 
llaneros. 

Rfos JIisionerc's. - Son ríos de meseta, que llegan 
ele la meseta, del BrasiL El má importante es el Iguazú. 
~ace en la meseta brasileña ~. sigue el límite entre la 
Argentina y d Brasil. Poco antes de su desembocadura 
forma lo.' célebres ,altos del mi.'mo nombre . 

• • !I!I ..... ::---;.- FíA'. 47 

El 

lJ/lel'to 

de 
Corrientes 

Recibe como afluente el Río San Antonio, que tam
bién sirve de límite entre la Argentina y el Brasil . 

Otros afluentes misioneros del Paraná son: el Para
nay Guazú, Paranay :i\Iiní, Pira,)' Guazú, Piray Jl.Iiní y 
el Marambas. ~inguno es navegable. 

Afluentes ]1 esopotúmicos. - Reciben este nombre, los 
ríos y arroyos que llegan al Paraná desde Entre Ríos 
y Corrientes . E'u esta última provincia el más impor
tante es el Río Corrientes" que le trae las agnas de la ~a
guna dc Iberá. 

Los Afluel/tes del Llano. - Son le, más importantes 
~. los que le proporcionan la mayor calltidad ele agua. 
El primero es el Paragna:r que estudiamos a continua
ción y luego el Saladillo, el 8alac10 que también estudia
mos aparte, el Tercero o Carcaraiíá, el Luján. Al Snr ele 
Rosario, lo arroyo Saladillo, Pavon y el del :Meelio. Este 
últimCl célebre en la historia argentina a i como en la po
lítica, forma el límite NE. ele Buenos Aires y Santa Fe. 
En la provincia ele Bnenos Aires desaguan en el Paraná, 
el Ramallo, el Arrecifes, el Areeo ~. el Luján. 
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PARAGUAY 
El Paraguay. - E. te río es el principal afluente del 

Paraná :r uno de los más importantes de la República . 
;\'ace en la meseta brasileña, es un río de llanura y es 
perfectamente navegable en casi toda su extensión que 
es de 2.000 kilómeÍl'os. El único obstáculo en la navega-

Fig . .J.8 
El 

Delta 
del 

Paraná 

ción es el paso Angostilla situado a 50 kilómetros al Sm 
de Asunción, el cual en las bajantes extraordinaria' lle
ga a tener muy poca agua. Cuando esto sucede la na
vegación se interrumpe. 

Desemboca en el Paraná por medio de tres bocas: P.1.
;:0 de la Patria, Boca de Hnmaitá y Boca del Ataja; 
1'11 t1'e e tas dos úl timas está situada la Is~a elel Oe1'rito. 

RIOS DEL CHACO 
Los Ríos Chaquel1os. - Entre les afluentes más im

portantes del Río Paraguay están: el Pilcomayo G mn
de, el Pilcomayo Chico .r el Bermejo. 

PILCOMAYO 
Río Pilcomayo Grande. - E te río nace con el nom

bre ele Pilaya, en la meseta de Bolivia y después de 
atravesar la provincia de Salta sigue rumbos inciertos 
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y divagan te:;, razón por la cual se le designa con el nom
bre de Río Confuso al entrar sus aguas al Paraguay, 
al N arte de Á. unción. Su extensión es de 1.200 kiló
metros. 

Río Pilcomayo Chico . - Nace en el estero Patiño, y 
después de recorrer 600 kilómetros va a desembocar t:il 

el Río Pal·aguay . Del e:;tero sale dividido en dos brazos 
que solo se juntan poro antes de la desembocadura. 

BERMEJO 
Río Be1·mejo. - N"ace en la meseta de Bolivia :r recibe 

como afluentcs al Río Grande de 'rarija y al Río San 
Francisco. E'n esta parte de su curso es un río caracte
rizado por la cantidad de brazos que lo forman. Estos 
brazos se unen al fin en dos. Uno de ellos es el del 
Norte o Río Teuco que se v.a ensanchando notablemente 
y el del Sur es el Bermejo que en la estación seca 
carece de agua . En un lugar denominado Confluencia, 
se vuelven a juntar los dos brazos para desembocar en 
{'l Río Paraguay. 

El Río Bermejo tiene una exten ión aproximada ue 
1.300 kilómetros y recibe eRte nombre por la cantidad 
de sedimentos que arrastra desde su nacimiento, y una 
ele las partes de las cuales llega hasta, el Río de la Plata. 
Tiene U11 caudal de 1.200 metros cúbico por segundo y 
e.' navegable en paTte por C'mblll"eaeiolles e:;peciales. 

SALADO 
Río Salado. - Tace en los Nevados de Cachí, pero 

toma lucgo el nom}.¡re de Calchaquí al atravesar el va
lle de este nombre. Después de recibir al Tiopampa y al 
Compuel, traza el particular areo ele los río!'; de la pre
cordillera :;alto-jnjeña, y cambia la dirección que traía 
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-de N. a S.- por la inversa, de S. a N. Al comienzo del 
Yalle de Guachipas recibe como afluente al río Santa 
l\Iaría, que viene de Catamarca . Después de aprovechar 
una depresión en la sierra toma el nombre de Pasaje 
y lo cambia enseguida por el ele .Juramento. Finalmente 
sale a la llanura y entra con el nombre de Salado (;'n 
Bantiago del Estero, formando muchos brazos ~. esteros 
(¡ue vuclven a u11 i1"1>e en San José ele Boquerón. Después 
ele recibir las aguas ele los esteros "Y lagunas en la pro
vincia de Santa Fe, de agua en el Paraná. 

TERCERO 
Río Tercero. - Este río es uno ele los cinco r íos nume

rados de I.a provincia ele CórCLoba. Se origina en unos 
arroyos que aiimentan su primera parte y que bajan elel 
cordón central de las Sierras de Córdoba. Cuan
do recibe w principal afluente que es el Río Cuarto o 
Saladillo, cambia de nuevo su nombre y se llama Ca1'
cal'añá . Con e te nombre atraviesa la provincia de San
ta Fé y desemboca en el Río Paraná. Su extensión es de 
400 kiló~tro y es navcgaule por barcos de pequeí'ío ca
lado desde Villa 1\1 aría ha ta su desembocadura. Su eo
rriente eS aprovechada como fuerza motriz. 

Un afluente del Carcarañá, el arroyo Tortugas sirve 
ele límite entre Córdoba y Santa Fé. 

El Río Cuarto nace en el cordón central de las Sierras 
de Córdoba y poco después de atravesar la ciudad de 
Río Cuarto, va a terminar en un estero . De este estero, 
'ale el Río Saladillo, qne forma con el Río Tercero, el Río 
Carcarañá . 

URUGUAY 
Río Ur·tlgtwy. - Nace en la Sierra Geral, en el Brasil, 

cerca de la: costa. El caudal de S~lS aguas supera al del 
Paraná, pero su extensión es menor y solo llega a 1.400 
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kilómetros. Es un río de meseta en su cur o superior, 
llamado Alto Uruguay, navegable a causa de las abun
dantes rocas de basalto que afloran en u lecho forman
do arrecifes con muy largos y tortuo. os canales en un 
e. pacio de 200 kilómetros. Cerca de la desembocadura 
del Pepir,)" Guazú se encurntra el :alto de Mocará, dOll
de la agua se precipitan desde la costa argentina ha
cia la brasileña. Al N. de San l\Iartín se ensancha el 

Fig. 49. - Enias "tranquilas aguas del Tigre 

río formando una notable" cancha" o lago ele 6 kilóme
tros de ancho. A 25 kilómetros ele Concordia forma el 
famoso Salto Grande de 4 metros de altura y a 5 kiló
metros de la mi ma ciuclall el Salto Chico, ele 1 metro y 
medio. 

Las isJas cubiertas ele palmeras, la ' grandes rocas y 
las elevadas barrancas 'on la características de su curso 
medio. 
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En su curso inferior o Bajo Uruguay, esto es, desde 
Fray Bentos hasta u desembocadura, es un río de 11a
mua, se ('11 'ancha ;'T forma un verdadero lago ele 11 ki
lómetros üe ancho, cuya. costa occidental e baja y anc
gadiza. La co. ta oriental, es, rn cambio, más agradable y 
en ella encontramos las ondulaciones en que terminan 
las cuchillas. 

Las crecidas del Río Uruguay se deben a las lluvias 
tropicales que alimentan sus fuentes y son dos: en Mayo 
una y de Agosto a Octubl'e la otra. En ellas es tanta 
la afluencia de agua (~O.OOO metros cúbicos por segundo, 
siendo de 1.000 en las bajantes) que desaparecen por 
completo los rápidos, correderas y remolinos tan pro
pios del río. 

El ancho val'Ía mucho. rriene dos kilómetros antes 
de desaguar, 11 frente al arroyo entrerriano N ancy, 10 al 
encontrarse con las aguas elel Alto Paraná y 600 metros 
frcnte a Ooncordia. 

Fig. 50 
Las 

costas 
del 

Uruguay 
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RIO DE LA PLATA 
Dijimos ya que el Río de la Plata. está formado por la 

confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. La caracte
rística esencial del río es sn gran anchura. Corre de 
NO. a SE. ensanchándose progresivamente hasta alcan
zar su mayor amplitud en una línea imaginaria que 
uniera los Cabos San Antonio y Santa María. Podemos 
dividir el Río de la Plata en tres partes: 

19 El Plata superior, que va desde la confluencia del 
Paran á y el Uruguay hasta una línea imaginaria que unie
ra las ciudades de Colonia y La Plata. Esta primera 
sección tiene una extensión de 3.500 kilómetros cuadn
dos y sus aguas son completamente dulces. 

29 Plata medio. Va desde la línea anterior hasta otra 
línea imaginaria que uniera Montevideo y Punta Pie
dras. Ocupa esta sección una superficie de 9.000 kiló
metros cuadrados y sus aguas son alternativamente dul
ces y saladas. 

39 Plata inferior. Cubre una extensión de 21000 kiló
metros cuadrados y va hasta un línea imaginaria que 
uniera Cabo Santa María y Cabo San Antonio. Las 
aguas del OcéanO' penetran en el río y las costas urugU:l
yas tienen agua salada en tanto que las costas argen
tinas tienen aguas dulces. 

La extensión total del Río de la Plata es de unos 34.000 
kilómetros cuadrados. El color marrón de sus aguas 
puede atribuirse a los sedimentos que vienen arrastrá;l
clase desde la meseta de Bolivia . 

Las grandes mareas son acompafiadas por dos vientos 
típicos : el del sudoeste o pampero y el del sud este o 
sudestada. El primero hace afluir las aguas a la costa 
uruguaya y el segundo a la costa argentina. 

Bancos. - Otra de las características del Río de la 
Plata es la gran cantidad de bancos que en él encontra
rnos. Los más importantes son: el banco Inglés, situado 
al Sud de Montevideo, el banco Ortiz, que se encuentr3 
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cn el centro del río, el Playa lIonda, el Placer de las 
Palmas, el Chico, etc. 

I slas. - La más importante por su , itllación estraté
goiea es la de Martín García, último afloramiento de la 
meseta hrasilcña . Otras das importantes son la de Sill1 
Gauriel, F lores "J" llamas, uruguayas todas ellas. 

Costas. - La costa argentina es baja y pantanosa. L3 
costa uruguaya es alta y arenosa. 

Profundidad. - La profundidad media del Río de ;a 
Plata es de 6 a 10 metros. La máxima profundidad se 
encuentra cerca del banco Inglés y es de 30 metros . 

Canales . - A partir del banco Ortiz el estuario del Río 
de la Plata se divide en dos canales: el del Sur que llega 
ha ta la ciudad de La Plata, permite la navegación por 
barcos de gran calado . El elel Norte también es navega
ble por barcos de mucho calado merced a las grandes 
obras de canalización realizadas Y' a la acción permanen· 
te de dragado. Este canal llega directamente hasta ~a 
dársena arte de Buenos Aires. 

Afluentes. - Los ID.íS imJportantes por la margen de
recha son: el Río Luján, el Riachuelo, el Samborombón 
y el Salado. 

SISTEMA DE LA PATAGONIA 
Las caractel'í::;ticas de los ríos patagónicos son las "i

guientes: 
lQ - 'l'ienen dos crecientes: una de Noviembre a Ene

ro y ella es debida a los c1eshielos andinos. La otra tie
ne lugar de Mayo a Junio y se debe a las lluvias in
vernales. 

2Q 
- Carecen de afluentes en su curso medio porque 

corren encajonados entre mesetas. 
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3'1 - Nacen en los lagos andinos y terminan en c·-
tuarios producidos por las mareas, 

4Q 
- Sus rápidas pendientes podrían muy bien ser 

aprovechadas para fuerza motriz, 

Fig. 51 
Puerto 
Blest 

Los ríes más importante' de esta vertiente son: el 
Colorado, el Negro, el Chubut, el Deseado, el Santa Crllz, 
el Coyle y el Gallegos , 

COLORADO 
Río ColO1'ado, -- ~ace en ir's Andes d:? Mendoza, Des

pués de hahl' descl'~pto una curva toma la dirección N, 
S, y pa 'ando por entre la Siena ele ia Punllla y lo' 
Volcanes, recibe luego, cerca del límite entre l\Iendoza 
y Neuquén al Río Bal'l'ancas, De ahí toma el nombre ele 
Colorado, forma d límite de las gobernaclOlle' por don
de pasa hasta que entra en la provincia ele Buenos Ai-



.... ~ 
J<'ig. 52. - La{lo Na/mel Huapí 



128 1\I. KORXm,fT 

re . 37 kilómetro antes de desaguar se divide en dos 
canales; el del Jode llamado Río Nuevo y el del Sur 
Río Antiguo. E'ntre ambos. e baIla cl llamado Delta del 
Colorado. 

NEGRO 
Río Negro. - Recibe las aguas de casi todos las lagos 

del Neuquén. Está formado por los ríos Limay y Neu
quén. Este último toma el nombre de N euquén después 
de la confluencia de varjo~ arroyos. Desembocan en él va
rios afluentes de menor importancia, cambia su dirección 
:-- recibe luego las agnas del Río Agrio que nace en la la
guna situada en el cráter (lel volcán apagado Copahué. 
Por fin cruzada la cuenca de los barriales o cuenca Vi
dal, al S. E, de la ciudad de Neuquén concluye en el 
Río Limay. El exce. o ele las aguas del Río Neuquén ;'e 
recoge en la llamada cuenca ele Vidal, de 200 kilómetros 
de • uperficie a 41 metros bajo el nivel del valle del río, 
que pasa a unfll legua . 

El Lima)', a su vez, nace en el Lago Nahuel IIuapí, 
pasa por entre áridas y altas meseta y con una veloci
dad vertiginosa de 10 metros 1101' segundo. En su curso 
recibe la aguas ele varios !'Íos más pequeños que bajan de 
la región del los lagos corc1illeranos. 

En todo su trayccto hasta la confluencia con el Ne.l
qllén, aumentan sus aguas mucho. afluente. 

El Río Negro comienza con la afluencia de ambos 
ríos . A los 15 kilómetros despué. de haber pasado pi 
meridiano 66 forma una isla de 37 kilómetros de largo, 
llamada Choele-Choel Grande y más abajo otra, la de 
Choele-Choel Chica, de 15 kilómetros de largo. Y sin 
haber recibido las aguas de ningún afluente va a de~
aguar entre la provincia de Bueno' Aires :r la Goberna
ción de Río Negro. 
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CHUBUT 
Río Chubut. - Nace en la cordillera y atraviesa las 

mefletas e tériles de la Patagonia, mu." frías en invier
no e in oportablemente cálidas en verano. Su cauce ('s 
estrecho, y lleno (le rocas que impiden la navegación. 
Recibe como afluente al Río Chico, emisario del Lago 
Colhué-I-Inapí. 

Fig. 33 
Un 

arroyo 
en 

Ch~¡but 

Fig. 5{ 
Puente 

Rio 
Pri1ncro 

en 
C6rdoba 

DESEADO 

Río Deseado. - Antiguo desagüe elel Lago Buenos 
Aires, ha sufrido una invcr~ión en su curso superior. 
Su antE'rior tributario, el Río Fénix cambia su dirección 
anterior y sigue el antiguo valle dE'1 Río Deseado ha,ta 
deflaguar en el Lago Bueno,> Aires. En cambio, las fuen
tes del nuevo Deseado se encuentran en la meseta. Lo 
que resta del valle antiguo ha quedado convertido e11 
una depresión en la que se destacan algunas lagunas y 
esteros. Nace en las mesetas situadas al Sur del Lago 
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Buenos Aires, se alimenta de corrientes subterránea!', 
corre de NO. a SE. y desagua en el Atlántico por un 
ancho estuario. 

SANTA CRUZ 
Río Santa Cn~z. - Tiene su origen en el Lago Ar

gentino "Y su extensión es de 345 kilómetros. Al desaguar 
en el Atlántico recibe al Río Chico de Santa Cruz, q \le 
en su primera parte corre con el nombre de Belgrano 
y en su curso inferior, recibe las aguas del Río Chalia 
o Shehan que nace en la Cordillera del Viento, entre los 
lago& de San Martín y Viedma. 

COYLE 
Río Coyle. - Está formado por dos ríos, uno que na

~e cerca del Lago Esperanza y otro que. tiene sus aflueu
tes en la meseta de Latorre: desagua en la Caleta 
Coyle, en el Atlántico. 

GALLEGOS 
Ríos GALLEGOS. - Nace muy cerca del Lago Cóndor 

y en su estuario recibe al Río Chico. 

LOS RIOS DEL SUR DE 
BUENOS AIRES 

Las características de estos ríos son: 
l. - Su rápida corriente. 
2. - En su cauce hay pequeños saltos y bancos. 
3. - Corren encajonados. 
4. - 'rienen muchos afl uen tes. 
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5. - Forman en su desembocadura una barra que 
impide acercar. e a los barcos, debido a l:¡" 
playas medanosas. 

Del sistema de la Ventana bajan Jos arroyos Sau~c 
Chico, Napo ,tá y Sauce Grande. Este último cruza la 
laguna de su mismo nombre . 

Pig. 55 
Dique 

San Roque. 

Del . istema del Tandil baja el río Quequén Gran
de, que recibe como afluente al Quequén Chico . . Desagua 
en una playa medanosa que debe dragarse contmuame'1-
te para permitir el accc o a los barcos que van al puer
to de Quequén. 

Entre Cabo Corrientes y Puerto Quequén desaguan 
en el Atlántico otros arroyos de muy poca importancia. 

Pig. 56 
Lago 

San Roque, 
Córdoba 

EL DESAGUADERO 
SISTEMA ANDINO O DEL DESAGUADERO. - Este sistema 

tiene la particularidad de e tal' formado por un solo río 
que recoge el caudal aportado por otros ríos cuyo caudal 
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se forma por los deshielos, los glaciares y las nieves. Es, 
pues, un río colector de lo hilos de agua de la cordillera. 
De la región situada al Norte, baja el Río Bermejo, qae 
en su CUl'SO superior corre con el nombre de Vinchina 
y recibe las aguas de los ríos Nahuel y Colorado. En 
Villa Unión toma el nombre de Bermejo y en Juntas 
Balde de agua en el Río Guandacol. De aquí toma la 
dirección SE., que describe una curva frente a la Sierra 
de la II uerta, recoge las aguas del Río Zanjón, que, a 
su yez, está formado por los ríos Blanco y Chitas y 
por fin, después de pasar la travesía al O. de la Sierra 
de la Huerta, termina en los arenales. Pero tempo~'a
riamente desagua en la Laguna del Rincón, ituada en 
lo' límites entre San Luis, lendoza y San Juan. Esta La
guna del Rincón desagua también temporariameute en la 
Laguna de Guadalupe. Ahora bien, los ríos de San Juan 
y l\lendoza, con todos sus afluente, dcsaguan también en 
la Laguna de Guanacache, de la que sale el Río Desagua
dero, Este sigue el límite interprovincial hasta recibir 
el Río rl'unuyán, Toma el nombre de Salado y recibe la'! 
aguas del Río Diamante. Ya en la Gobernación de La 
Pampa llega a los bañados que forma el Río Atuel. De 
ellos ale con el nombre de Chadileufú y desagua en el 
Lago Urrc-Lauquén. Aquí nace el Río Curacó que des
agua en el Río Colorado, pero sólo en la época de las 
grandes crecida . 

CUENCAS SIN DESAGüE 
on las que no tienen comunicación con el mar. Las 

estudiamos a continuación, dividiéndolas de acuerdo a 
su situación. 

SISTEMA 
DE LA PUNA DE A T ACAMA 

Las caracterí ticas de sus ríos son: 
1. - Los forman pequeños arroyos encerrados '.m 

los valles longitudinales. 
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2. - Sus ('olTientes se originan en los nevados y 
también con la.' lluvia estivales. 

3. - Se filtran y se hacen subterráneos mante
niéndose a escaso nivel del suelo. 

4:. - Van a desembocar en depresiones que for
man los lagos salados o salares. 

Lo principales ríos s.on: el San Juan, que se intema 
en Bolivia, el J\Iiraflores y el Burras que termina en el 
Salar Grande de Jujuy, el Antofalla, que desagua en 
el Salar del mi mo nombre, el Grande, que va a ter mi
nar en el Salar Arizaro, y el Mojones y el Punilla que 
desembocan en la Laguna Antofagasta. Todos se hallan 
en el territorio nacional de lo Andes. 

SISTEMA DE LA REGION DE LAS 
SIERRAS P AMPEANEAS y 
COMARCAS ADYACENTES 

Este sistema está fOl'mado por los ríos de Córdoba, 
Sall Luís, Catamarca, La Rioja, 'l'ucllmán y Santiago del 
Estero. 

RIOS NUMERADOS 
Los Ríos DE CÓRDOBA. - El Río Quinto nace en las Sie

rras de San Luís y termina en los bañados que se en
cuentran al S. de Córdoba, cerca de la Laguna Amarga. 
Su volumen de agua es muy reducido, pero en ocasiones 
aumenta rápidamente por las lluvias torrenciales. 

El Río Primero nace en las Sierras de Achala. Toma 
el nombre de Río Cosquín al atravesar el valle de éste 
nombre. Al llegar al valle de San Roque recibe como 
afluentes a los arroyos de San Antonio y San Roquc. 
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En el valle ele San Roque está el dique de San Roque, 
que toma las aguas y las distribuye luego para el CO:l

sumo, el riego :r la fuerza hidráulica. Su curso eR ele 
200 kilómetros. 

Fig. 37. -'- Una pileta )lat1iral formada flor el río Los Sauces, 
en Mina Clavero 

El Río Segundo está formado por los arroyos Aniza· 
cate y Espinillo. Nace en las Sierras de Achala y ter
mina cerca de la Laguna de Mar Chiquita, a la que llega 
en época de creciente. Tiene una extensión de 340 kiló' 
metros . 

Los l'íos 'l'ercel'o y Cuarto son estudiados entre lo 
aflllentes del Paraná. 

SAN LUIS 
Los Ríos de San Lnís. - Los principales son el Con. 

rala, el Quilmes y el Luján. El Chorrillo abastece de 
aguas a la ciudad de San Luís. 
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CATAMARCA y LA RIOJA 
Los 1"ío,s de Oata11W1"Ca y La Rioja. - Son muy po· 

bres . En Catamarca citaremos el Abauzan o Colorado y 
el Belén, y en La Rioja, el Huaco Grande o Rioja. 

TUCUMAN 
Los ríos de Tucumán. - El Río Dulce nace en las 

cumbres Calchaquíes con el nombre de Río Tala y cam
bia de nombrf) por el de Salí. Luego recibe al Río Vipos 
y a continuación desaguan en él, una cantidad de ríos 

Fig. 57 bis - Río Mendoza . Al fondo un cerro 

y arroyos que bajan en las faldas y quebradas del Ácon
quija. Los principales son: el Seco, el Chico, el Matlt
zambi, el Graneros, el Lules, y el Gastona. Cambia fi
nalmente su nombre por los de Saladillo y Dulce hasta 
que desemboca en la Laguna de los Porongo . 
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LAGOS 

Lagos de la cttenca sin desagüe. - Los principales. 0'1 

el 1\'1ar Chiquita, de 7.000 kilómetros cuadrados. Está 
caracterizado por . 'us i las con bosques de quebrachos 
y algarrobales, como la Isla de Los Patos .r la del ~\I é
dano, en la provincia de Córdoba. En la misma provin
cia se encuentra la Laguna de los Paran gas . En ilfe!1-
daza, la de Llancanello y la de Urrelauqncn en la 
Pampa Central. 

Las salinas son depresiones salitl'osas, que tienen 'l11 

origen en grandes lagos 'a laelos evaporados. Las princi
pales son: las Salinas Grandes, de 20.000 kilómetrrs 
cuach'aelos, situadas entre las provincias de Córdoba, La 
Rioja, Catamarca y Saniago del Estero, la Pampa de la 
Salina entre San Luís y La Rioja y el salar P ipamaeo 
en La Rioja. 

SISTEMA DE LAS MESETAS y 
AL TIPLANICIES P A T AGONICAS 

~on lagos que están situados eu hu; Gobernaciones ele 
Río :Kegro y Chubut. 

Las características más importante son las siguientes: 

l. - Inundan en invierno la parte más inferior de los 
valles. 

2. - Terminan en lagos salados que no tienen desagüe 
y que ocupan depresiones, que reciben el nombre de 
bajos . . 

3. - Se originan en manantiales que surgen de ~::!S 
laderas . 



Fig .. 38. - un lago en la. Fa/agonía. Al fondo, el cerro Fitz Roy 
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LOS LAGOS ANDINOS 
Ocupan los lechos de los antiguos glaciaref>. La parte 

oriental está comprendida en las regiones de clima seco 
de la meseta patagónica . La occidental, por el contrario, 
es una zona de clima húmedo y de bosques. Así, por 
ejemplo, en el bajo Viedma, frecuentemente, la parte 
occidental está bajo un cielo que anuncia lluvias y en 
el centro y en su parte oriental está deHpejado. 

NAHUEL HUAPI 
El Lago Nahuel Huapí. - Es, sin duda alguna, el 

más hermoso de los lagos andinos. Tiene más de 500 
kilómetros cuadrados de superficie y se encuentra a 760 
metros de altura. Su parte oriental e tá constituída pm 
enormes acumulaciones dejadas por los antiguos glacid
res. Po.r el Oeste la belleza e agranda por el con
traste entre la nieve y la vegetación. Las aguas tienen 
un color subido y son muy tranquilas . Sus brazos son : 
el de la Tri teza, el de Puerto Blest, el Campanario y 
el Huemul. El Lago Moreno que puede ser con iderad.o 
como un brazo del Nahuel Huapí recibe como afluentES 
los lagos Espejo y Correntoso y al SUt el Lago Gutié
lTez le envía sus aguas por el atroyo del mismo nom:bl·c. 

OTROS LAGOS 
Otros lagos importantes de la Patagonia son: el Fon

tana, el Plata, situados en una profunda hendidura de 
la cordillera transversal, el General Paz, en el Chubut, 
el Buenos Aires, el Pueyrredón, el San Martín, el Vied
ma y el Argentino en una vastísima depresión de tie
rra eA las nacientes del Río Santa Cruz. 
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Lago de la Pampa Central. - Comprende la zona 
E. de la Gobernación de La Pampa y está formado por 
pequeñas cuencas lacustres sin mayor importancia y por 
"cañadones" que tratan de desembocar en las lagunas que 
se encuentran al E. Esta lagunas son generalmente sa
litrosas, pero también encontramos algunas de agua dulce. 
Son las que están rodeadas de médanos. Las principales 
son: Colorada Grande, Blanca Grande :r Challaque al 
Este de la Gobernación de La Pampa. Chasicó al SO. 
de Buenos Aires. Las Tunas, Guananí y Alsina al Oe;;te 
de Bueno. Aires. Los cañadones principales son: J ague
les, :r Médanos al SO. 

Fig. 58 bis 

Bahía Garibaldi 

En Río Negro. - La cuenca de Carilauquén (lago 
verde en araucano), es una depresión rodeada de lD\esetrls 
cuyas agua van a unir e en el Lago Carilauquen. Este 
es un lago de unos 20 kilómetros de largo por 5 de 
ancho, y sus aguas on ligeramente salobres. Afluyen 
a esta cuenca los arroyos :Mequichao, Quetriquiles y 
Cuagel Niyeu. 

La cuenca del Yalcheta o vertiente de la meseta Jel 
Sumumcurá está formada por los arroyos que se origi
nan en la meseta volcánica ele Sumumcurá y van a ter
minar en los salares de los bajos de Valcheta. Los prin
cipales son: el Seco, el 'rreneta y el Valcheta. 

En Chttbut. - La vertiente de la Sierra Nevada se 
origina en pequeños arroyos patagónicos que nacen al 
NO. del teritorio del Chubut 
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Los principales son el Sacanana, y el Perdido. Este 
termina en los bajos de "Tierra Colorada", donde tam
bién desagua el arroyo Telsen . 

PACIFICO 
Pendiente del Pacífico. - Está situada en la reglOl1 

Oe te de las Gobernaciones de Río Negro y CllUbut. Se 
trata de una estrecha faja de 900 kilómetros que se 01;

tionde desde el Sur de Nahuel IIuapí hasta el Lago S;¡n 
1\1artín. Son ríos que han retrocedido en busca del Océ'l· 
no Pacífico, porque los antiguos glaciares con sus mo
renas, les han interrumpido el paso a los valles del La~o 
Argentino . Los principales !:ion : el 1\1anco que desagua 
en los pequeños lagos situado. ai Sur de Nahuel IIuapí, 
el Futaleofú que es uno ele los grandes río argentinos 
por su cauce y que nace en el IJago Situación. Pasa el 
límite internacional, cruza el lago chileno Yelcho y a su 
salida toma este nombre. El Carreleofú, sale del Lago 
General Paz y en Chile cambia su ncmbre por el de Pa
lema. 

LA REGION DE 
INFIL TRACION DEL CHACO 

Comprende esta región el centro ele los territorios 
nacionales del Chaco :r Formosa. Los rasgos morfológi
cos, climatéricos e hidrográficos principales de esta zona 
de inten'a infiltración son: 

l . - Sus llanuras son bajas y Lencn una inclinación 
muy uave hacia el SE. 

2. - Tiene numerosas zonas de bajíos. 
3. - Los ríos llamados divagantes se de.'arrollan mu

cho :r tienen inllndacione ' periódicas. 



,Fig. ;39. - E, lago de embalse del río Tercero 
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4. - Las lluvias son abundantes en la región andio':t 
en que nacen. 

5. - Son zonas de humedad permanente y, en conse
cuencia, peco saludables. 

6. - Se forman amplios llanos donde los ríos se de bor
dan y se dividen en numerosos brazos divagan tes, depo
sitando los sedimentos arrancados a la barranca de sus 
orillas sobre los costado~ de los mismos ríos en forma de 
verdaderos terraplene . 

7 . - Estos terraplene hacen que se desarrollen mu
chos bañados, lagunas, pantanos :r esteros de fondo ce
nagoso. 

'rodas estas características hacen imposible la explota
ción de la vasta región chaqueña, rica en productos natu
rales sin realizar, previamente, una acción de drenaje y 
endicamiento de la zona, además, claro está, de su sa
neamiento. 

LOS RIOS ARGENTINOS COMO 
FUENTE DE ENERGIA 

Nuestra producción de hulla blanca es muy pobre. D~ 
acuerdo con el ceuso de 1914, solo aprovechábamos en to
do el país 19,561 caballos de fuerza hidráulica, repar
tidos en 256 motores. En estos últimos 25 años la eu('['
gía eléctrica aprovechada en la República Argentina se 
ha triplicado y el censo indu trial de 1935 da, para d 
país, una potencia de 52.332 caballos de fuerza. De ellos 
pertenecen a l\1el1doza 14.238 y a Córdoba 10.645, pero 
esta última será duplicada por la usina hidroeléctrica dl' 
Río Tercero que produce 12.000 caballos de fuerza. 

Para darse cuenta de la cantidad de energía hidroeléc
trica aprovechable en la República Argentina bastará 
p-ecir que de acuerdo con estudios realizados por la Di
l'f>rciQQ General de Navegación y Puertos, la catarata del 



GEOGRAFÍA FíSICA DE AMÉRICA 1-:1:3 

Iguazú, los rápidos de Apipé y el Salto Grande del Uru
guay podrían producir, ellos solos, 1.000.000 de caballos 
de fuerza y que esta energía se calcula para toda la 
cuenca del Plata en 20.000.000 de caballos de fuerza. 

Fig. 60 
raída de agua, 
Lago A1·gentino 

en Chubut 

Se calcula, asimismo, que la cantidad de energía hi
dráulica aprovechable en el mundo es de 440.000.000 de 
caballos de fuerza, de los que sólo se utilizan 25.000.000. 
De estos 25.000.000 más de la mitad son aprovechad()s 
en Estados Unidos y Oanadá . 

GRADO DE NA VEGABILIDAD 
DE LOS RIOS ARGETINOS 

La República Argentina tiene un extenso sistema flu
vial navegable. Son navegables en toda su extensión o 
en parte de ella los ríos de la Plata, Paraná, Uruguay, 
Pilcomayo, Bermejo, Teuco, Oolorado del Sur, Negro, 
Ohubut, Santa Cruz y Gallegos. Desde luego que la obra 
de canalización de los ríos argentinos ólo podrá ser una 
realidad el día en que nuestra población permita por su 
riqueza y abundancia la ejecución de dichas obras con 
carácter retribuitivo. En este sentido estamos aún muy 
lejos de la gran red de canales que han contribuído a 
la riqueza de Estados Nnidos y Canadá. 
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La navegabilidad ele lo. ríos argentinos es la siguiente: 

Río ele la Plata. - Es naveO'able en Loda su extensión. 
Para ello, como hemos visto, es imprcscindible la obra 
de dragado permanente. A pcsar de ello encuentran di
ficultades para entrar y salir los grandes trasatlánticJs 
y hasta se ba pensado en trasladar a Mar del Plata la 
gran e tación marítima argentina. 

Río Paranú'. - Es navegable por barcos de gran calcl
do ha ta Rosario y algunas veces ha. ta Santa Fe. P01' 
barcos de menor calado es navegable hasta Corriente..;, 
y por barcos de muy pequeño calado hasta el Jguazú. 
En la parte superior el Río Pal'aná es navegable destle 
Puerto Guayra hasta Urubú Pnngá: 

Río Uruguay. - Es navegable por barco ' de gran ca
lado hasta Concepción de~ Uruguay ~- por barcos de me
nor calado hasta Concordia :r a yece hasta Colón. 

Río P01"aguay . - Se puede navegar ba ta A unción 
y aún hasta COl'umbá. 

Río Pilcomayo. - Se navegan por embarcaciones ele 
pee¡ ueño calado hasta las J ruJias r por embarcaciol1rs 
planas hasta Pilar. 

Ríos Berrnejo y Te1./.Go. - Son navegables hasta Roe,l, 
por barcos especiales . 

Río Negro . - Es navegable hasta Fuerte General R :Jea. 

Río Chubut y Santa Cmz. - Son muy poco navega
bles y difíciles de navegar. Por eso sólo se utiliza para 
ello embarcaciones especiales. 



OAPÍTULO XI 

CORRIENTES 
MARINAS 

Las corriente marinas, han sido comparadas a ríos que 
corrieran en medio del mal' . Se forman por la acción 
de varios factores, entre los que se de tacan lo vientos 
~T p] magJlPti .. mo terrestre y se dividen de acuerdo con 
su temppratlll'a en corrientes fríaf'i, ronientes tihias ~
cOl'l'ientps ('álidafi. 

AMERICA DEL NORTE 
Corriente Subecttator'ial. - En el Golfo de Guinea, en 

Afriea, nace una corriente cálida que atraviesa todo r 1 
Atlántico y choca con la COi:ita de América, a la altura 
de San Roque, en el Brasil. Al chocar contl'a la costa, 
se abre en dOfi rama : una va hacia el Norte y otra va 
hacia el Sur. La que va hacia el Norte bordea el Mar tie 
las Antillas, entra en el GolIo de Méjico y sale por el 
E trecho de Florida. Al salir toma el nombre de GuU 
Strean o Corriente del golfo, recibe el calor que le trae 
otra rama y choca más adelante con otra corriente fría 
que viene del Labrador. En el Cabo lIatteras ,'e desvía 
y va a calentar las costas europeas. 

Corrientes del Labrador y Groenlandia. - Esta (:0-

rriente es fría, viene del Mar Glacial Artico y a ella 
se une otl'a corriente, también fría, que baña las costas 
de Groen lanclia y recibe por ef'iO el nombre de c01'ricn Le 
de Groenlanclia . La influencia de estai:i corrientes frías 
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es notable en las ciudades de Boston y Nueva York. Al 
llegar al Cabo Hatteras, choca, como h€'mos dicho, cün 
la corriente cálida del Golfo, produciéndose una niehla 
intensa que es muy cIlnocida por los marinos. 

Corrientes cle~ Pacífico. - En el Norte, mas que Ul1d. 

corriente, nos encontramos con aguas que vienen del polo, 
y son en consecuencia frías. 

Corriente del KtlrO Shivo. - Viene del Japón, y choca 
contra las costas del Pacífico al Norte del limíte de Es
tados Unidos :r Canadá. Al chocar, se divide en dos par
tes: una va hacia el Norte y otra hacia el Sur. La que 
ejerce influencia benéfica es la que va hacia el Norte, 
porque atempera el clima frío. 

Corriente de Califontia. - Recorre la co 'ta de Cali
fornia, es una corriente fría y contribuye a hacer que 
la zona que circunda sea más desierta. Choca en el Cabo 
Corrientes, con otra corriente, cálida, que forman los 
vientos monzones. 

AME RICA DEL SUR 
COr1'iente Subecuaioriat. - Dijimos ya, que la COnie!l

te que se origina en el Golfo de Guinea cruza el Océano 
Atlántico de Este a Oeste y que al chocar con la costa 
brasileña se bifurca. La rama que va hacia el Sur bordea 
la costa hasta Buenos Aires, y se interna luego un po.;o 
en el océano hasta chocar y confundirse con otra co
l'l'iente, fría ésta, que se llama corriente de Falkland, 
que corre adosada a la plataforma submarina, con lo 
que el frío se alej a de la costa, 

Las Con"ientes cle~ Pacífico, - La corriente de HWl1-
bold es fría, avanza desde el Sur del continente hasta (,1 
Cabo Pariña. Aquí, dobla hacia el Este, envolviendo 
las Islas Galápagos. En el Perú, esta corriente toma (>1 
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nombre de corriente del Perú. En la costa de este mismo 
país se origina, más o menos en los días de N avida ~l, 
otra corriente, caliente, que se denomina El Niño y que 
es originada por los vientos del Norte. Una rama de 
esta corriente llega hasta el Norte del Ecuador. 



OAPÍTULO XII 

COSTAS DE LA AME
RICA DEL NORTE 

Las costas de la América del Norte e tán bañadas po~' 
dos Océano : el Atlántico y el Pacífico. Además, bañan 
también sus aguas el Golfo de l\Iéjico, el Mar de Behring 
y el 1\lar Glacial Artico. El litoral de la América d,~l 
Xorte tiene una extensión total de 57.000 kilógramofl. 

Mar Artico. - Muy escasa importancia económica tie
ne este mar por estar todo el año congelado. Sus co tns 
.'011 yel'mas y desiertas. Un extenso archipiélago de gran
el es islas une a Groenlanclia con las tierras firmes y di
vide el 1\'1ar Glacial. La co ta es muy accidentada por la 
presión que lo. hielos ejercen al dilatarse. Los acciden
tem más importante son las bahías de Baffin, Boothnia, 
Pox y Hudson, el E 'trecho de Smith, entre las tierras de 
Gl'ant y de Hall, el de Davis, entre la tierra de Baffb. 
~. Groenlandia, el de Hudson y los cabos Barrow en 
.áiaska, el de Bathurts, el de \Valsingham sobre el Estr~
tho de Davi. . 

Océano Atlántico. - En general la costa norteameri
cana, desde el J.Jabrador hasta la Plorida, es de tipo ele 
inmersión. La costa ele emersión la encontramos en el 
Golfo ele Méjico. 

Los accidentes principales son: el Golfo de San Lo
renzo célebre por sus pesquerías ele bacalao, la Bahía 
Pudy, cuya mareas miden hasta 20 metros, la Bahía 
de Delaware y la de Chesapeake, los cabos Farewel en 
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Groenlandia, San Carlos en el Labrador, Race, en Terra
nova, Breton en la Isla Breton, Cod y Ilatteras. 

Océano Pacífico. --; El litoral de Ala ka y Canadá 
es una costa de tipo Dálmata con estrechos y canales y 
con islas colocadas una detrás de otra en la misma 11i
rección . Los estrechos son va !les sumergidos y las islas 
sirven de sostén a lo restos de la cordillera exterior. 

El litoral ele los Estados Unido es más regular pero 
menos penetrable. Las costas del Golfo ele California son 
recortadas, altas abruptas, y desérticas. E1 litoral meji
cano presenta recortaduras y hundimientos y e lila 
costa de emersión. 

Los accidentes principales son: la Península de Alaska 
con las islas Aleuta y Kodiak, el Archipiélago elel Prín
cipe de Gales en Alaska, la Isla Reina Carlota y la Van
couver en Canadá. 

COSTAS DE LA 
AMERICA CENTRAL 

Se extienden a lo largo del Golfo de Méjico, del :JIRr 
do las Antillas y del Pacífico. La del Golfo ele Méjico 
es una costa de emersión y sus accidentes más importan
tes son el Golfo de 'ampeche y el Cabo Catoche. La 
co ta antillana también es de emer ión, baja y pantano
sa. Tiene formaciones de arrecifes coralinos. Los prin
cipales accidentes son el Golfo de -Honduras, el Golfo eJe 
Amatico, el Cabo Gl'acias a Dios, la Bahía ele San Juan, 
el canal de Panamá, el Golfo de San BIas .r el Golfo 
ele Darién. 

La costa Pacífica es, en su mayor parte, una costa de 
inmersión, alta y escarpada. Sus principales accidentes 
'on: el Golfo de Fonseca, la península y golfo ele Nicoya, 
el Cabo Matapalo, el Golfo Dulce y el Golfo ne Pa
namá. 
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COSTAS DE LA 
AME RICA DEL SUR 

'l'res mares bañan la costa de América del Sur: el 
Atlántico, el Pacífico y el Mar de las Antillas. La ex
tensión de las costas de la América del Sur es de 30.000 
kilómetros. 

jifa/' de Zas Antillas. - Se extiende desde la desembo
cadura del río Atrato hasta la Isla Trinidad. En e ta 
costa hallanse dos tipos: de emer,ión y de inmersión. 

La costa de emersión, se constituyó lentamente por lo~ 
aluviones de los ríos, que, como sucede con el l\1:agd'l
lena, han rellenado antiguos golfo'. 

La costa de inmersión se ha formado por fracturas (10 
la cadena Caribe, que ha formado los golfos de Barcc
lona, Paria y Mal'acaibo. 

Otros accidentes importantes son: ]a Península de Gun
jira que termina en el Cabo Gallinas, de la de Parll
guaná que encierra el O olfo de Maraeaibo y la de Paria. 
Las islas más importantes son: la de CUl'a~ao, Oruba, 
Bueno. Aires, Horquilla, Tortuga y Margarita. 

Océano Atlántico. - Se extiende la costa elel Atlán
tico desde la isla de 'l'rinidad hasta el Cabo ele lIornos. 
La podemos dividir eu cuatro secciones: 
1. - Desde la Isla 'rl'inidad hasta el Cabo San Roque. 
En esta sección la costa es baja y pantanosa. E tá ex
puesta a las violencias de la corricnte marítima ecuato
rial. Las mareas cavan las desembocaduras de los río;; 
formando estuarios. Los accidentes más importantes son: 
la Isla de Maraca, en el estuario del Amazona en el que 
se encuentran las islas Mara jo y Gaviana, y la Bahía 
de San Marcos , 

II. - De 'de el Cabo San Roque hasta el Golfo de 
Santa Catalina la costa está bordeada por altas sierras 
marginales y arrecifes. Ofrece amplias y seguras ense-
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nadas na turale. como las de Sa n Sal vador y Río dc 
J aneiro. Lo accidente principales son: Cabo Blanco, 
Santo Tomé, Frío. Las isias más importantes son las de 
Fernando de Noronha, San Francisco y Santa Ca
tal ina. 

111 . - De 'd(' la Isla Santa Catalina hasta el Río Jc 
la Plata, las costa!'; S011 bajas y medanotias y por sus la
gos litorales, que comunican 'us aguas con el océano por 
angostos canale perfectamente navegables. Entre lns 
cabos Santa María y San Antonio se abre el estuario 
ele1 Plata . 

Las lagunas litorales principales son : las de San Le~
poldo, de los Patos y Albadao. 

La cuarte sección de la costa atlántica 'e estudia Cll 

p1 capítulo dedicado a las costa argentinas. 
Océano Pacífico. - El litoral del Océano Pacífico pUe

de dividirse en tres secciones. 
1. - De Panamá al Golfo de Guayaquil, la costa es 

alta, recortada e insalubre. Es, a. imismo, poco accesible. 
1108 accidentes más importante son: la Bahía de Chocó, 
Guayaquil, Callao y Pisco y las islas de Lobos y Chinca. 

Il. - Del Golfo de Guayaquil al del Reloncaví, la 
costa es escarpada y desierta. Presenta pequeñas ende
nadati donde. e han construido los puertos de Moliendo, 
Pisco, Arica, Iquique, Pisagua y Antofagasta . 

Las islas principales en ésta sección son las de los Ga
lápagos o archipiélago de Colon, y las de San Fénix y 
San Ambrosio que forman un grupo frente a Valparaiso . 

IlI. - Del Golfo de Reloncaví, hasta el Cabo de Ho~'
no.', la costa es de inmersión, muy penetrable y sinuosa. 
La cordillera de la costa abre innumerables golfos frente 
a los cuales emergen los archipiélagos de los Chonos, Chi
loé, y de la Reina Carlota. Estos archipiélagos están se
parados entre sí por canale' y fiordos . Las costas de 
esta última sección del Pacífico e:;tán bordeadas por bos
ques que han contl'ibuído a formar l a abundancia de los 
vientos húmedo del Oeste en las laderas de la cordillera. 





CAPÍTULO XIII 

COSTAS DE LA REPU .. 
BLICA ARGENTINA 

Un solo litoral marítimo posee la Argentina: es el del 
Atlántico. Su desarrollo total es de 2.500 kelómetros. Se 
caracteriza la costa argentina por ser bastante regul.1l' 
r por tener adosada una amplia plataforma subma
rina. Podemos dividir la costa argentina en: 

GOS~'A BONAERENSE 
COSTA PATAGÓNICA. 
COSTA FUEGUINA. 
COSTA DE LAS 1\IALVINAS. 
COSTA BONAERENSE. --' Es una costa de emersión, for

mada por la acumulación de sedimentos. Se extienue 
desde el comienzo del Río de la Plata, hasta las bor.as 
del Río Negro y puede dividirse en dos secciones: la flu
vial y la marítima. Tienen ambas lUla sola caracter¡~
tica: son bajas y poco recortadas. 

a) Costa fluvial. 
Es muy baja y fangosa y de imposible acceso, de 

suerte que todos 'us puertos artificiale han sido escll
vauos en la playa . 

Accidentes. - La Ensenada de Barragán, que ir ve de 
puerto a la Plata; Punta Piedras, rodeada por un cÍ!l
turón de bancos de -toscas y el Golfo de 5mboronbón . 
Es un dep,ó ito de fango y sus playas son cangrajale~, 
ciénagas en las que viven millares de cangrejo. El 
Cabo San Antonio es el límite Sur de esta zona. 
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Pnertos . - El de La Plata, apostadero de la E'~cuac1ra 
nacional; el de Madero que consta de cuatro diques, dos 
dársenas y de una am pliación llamada Puerto N nevo. 
Su profundidad de más de once metro ' perm ite el ae!!.:!
so de los mayores barcos trasatlánticos, que se emple¡m 
en la navegación marítima. En el estuario del Riachuelo 
existe un puerto de cabotaje. 

b ) Costa l1wrítima. 
Configuración. - Se extiende de, de el Cabo San An

tonio, ha ta la boca del Río Negro. Es medanosa, (ex
ceptuando a 1\1ar del Plata cuya ca ta es rocosa ) . Una 
cadena de médanos (quc a veces alcanza a treinta metrl)s 
de altura como en Necochea) la bordea, habiendo for
mado en otro tiempo un cordón de médanos litorales en 
la laguna 1\1ar Chiquita (al Norte dcl Cabo Corrientes ) , 
que fué cortado para comunicar dicha laguna con el 
mar. Es relativamente alta con barrancas constituídas 
por "loes pampeano" cuyas capas llegan a veces a 25 
metros de altura. La pampa desciende verticalmente al 
mar; se comporta como si fuera una meseta. Es inho . 
pitalaria. 

Accidentes. - Los principales son los cabo de San 
Antonio y Corrientes; el golfo de Bahía Blanca, en el 
lugar de la costa llamado el Rincón, en su parte NOl'te 
es medano 'a y en la Sur es fangosa y con cangrejales; 
el acceso al sitio se hace por medio de un canal dragado; 
las islas de Trinidad, :l\1onte, Deer, la, bahías Fal as y 
Verde, la caleta de Brightman con numerosos bancos y 
pasajes. E'ntre las rocas de los ríos Colorado ~' Negro, se 
encuentran dos pequeñas ensenadas llamadas de la Unión 
y San BIas, ésta fangosa y con cangrejales, con bancos 
en su entrada, pero abrigada. 

P!te/·tos. - El de 1ar del Plata, el Quequén y el Bel
grano; el puerto Militar, en Bahía Blanca es el mejor y 
má& seguro de Sud América. Una zona de este puerto se 
ha habilitado también para el comercio. 
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Co 'TA PA'l'AGÓNICA. - Se extiende desde el Río ~egro 
hasta el Estrecho de Lemaire. Es alta ~. muy acantila
da y se halla formada por colinas de unos cien metros 
de altura. Paralelas a ellas están las sierras y es menos 
regular que la costa de Buenos Aires. 

Accidentes. - Los principales son el Golfo de San 
l\'Iatía en cuya parte septentrional se halla el puerto de 
San Antonio, formado por una bahía de cuatro leguas 
de ancho, por tres de largo. Las serranías de las costas 
llegan a esta región a 150 metros de altura. Al Sur del 
Golfo de San l\latías se halla la penín ula de Valdéz si
tuada entre el pueblo de San José al Norte y el Golfo 
Nuevo al Sur, donde están los puertos l\iadryn r Boca. 

Desde la Punta de las Ninfas que está a la entra
da del Golfo Nuevo, hasta el Cabo Dos Bahías, en la 
extremidad Norte del Golfo San Jorge, la costa no ofre::e 
más accidentes importante que la desembocadura del 
Chubut (Bahía del Desengaño), el puerto de Santa Ele
na y la Bahía de Camarones. :Jlá' al Sur entre los ca
bos Dos Bahías al Norte y Tres Puntas al Sur, se halla 
el inmenso Golfo de San Jorge que baña a una de las 
costas petrolíferas más rica del mundo y en 'u)'o centro 
se encuentra el puerto de Comodoro Rivac1avia. La costa 
de este gran golfo es irregular, presenta las pzqueñas 
bahías de l\'Ialespina, :Mangora y l\'Iazaclero y el Cabo 
de Aristazabal. 

l\Iás al Sur del Golfo de San Jorge, enconb'amos los 
puertos Deseado y San Julián, este último entre los cabos 
Curioso y Desengaño. En este lugar comienza una 
costa peñascosa y de Ulla elevación mayor de cien metros 
que asemeja un gran murallón levantado obre el mar, 
franqueado sólo por la desembocadura de algunos ríos 
que forman los puertos naturales de Santa Cruz, Coyle 
y Gallegos. 

Los principales cabos de los numerosos que presenta 
e ta región son: los de \Vathman, l\'Iirabien, Dañoso, San 



158 1\I. KORNBLIT 

Francisco de Paula, Yíl'gelles y Punta DUllgelless, den
de termina la costa argentina y co.r-qiellza la chilena en el 
Estrecho de 1\lagallanes. 

COSTA FUEGUL.~A. - Las partes más sur y oriental de 
esta costa es del tipo de inmersión penetrada por lo!'; fior
dos y accidentadas por hundimientos. Sus principales ac
cidentes son: el Cabo Espíritu Santo, la Bahía de San 
Sebastiáll, y lo!'; cabos Peña, Santa Inés y San Diego, 
situado este último sobre el E trecho de Lemaire que 
epara la Tierra del Fuego de la isla de los E tado per

teneciente a la Argentina. En la costa meridional de Tie
rra del Fuego, sobre el canal de Beagle, se encuentraJl 
las bahías de Buen Suceso, Aguirre, Slegget, Ushuaia y 
Lapataia. 

COS'fA DE LAS 1\IALVINAS. - Sus costas son muy re CM

tadas :r del tipo de ría: contiene hermosos puertos natu
rales. 

Los accidente má:! notables son las bahías de 0l1eiseu, 
De los Puerto.", Rey Jorge y Reina Carl eta. 



CAPÍTULO XIV 

A G U A S SUBTERRA~ 
NEAS DE LA REPU~ 
BLICA ARGENTINA 

De las aguas de lluvia, una parte se evapora, otra va 
a engrosar los hilos de agua ya existentes, y otra, final
mente, se infi1tra y circula subterráneamente . Frecuen
temente por el desnivel del terreno, la corricnte vuelve 
a salir a la superficie, y en este caso sc llama napa libre. 
Si no encuentra una capa permeable y tiene que redu
cirse a circular entre dos napas impearmeables, recibe 
el nombre de napa cautiva. Si la napa es superficLll, 
recibe el nombre de freatica o de agua de pozo. Si las 
napas entre las que corren contienen minerales se lla
man aguas minerales, y si atraviesan estratos de gr'ln 
temperatura, se llaman aguas termales. 

l111po1"tallcia del ESt1ldio, - Nuestro país es esencial
mente agrícola y ganadero. Y como gran parte de él 
recibe lluvia' insuficientes, el estudio de la aguas sub
terráneas se hace imprescindible. 

La Dirección de lIIinas. - La Dirección General de 
Minas de Geología e Hidrología dependiente elel Minis
terio ele Agricultura, se encarga ele explorar el subsu~
lo, para buscar agua potable. Su labor ha sielo inmen a 
hasta ahora. na formado el museo del agua subterrá
nea, que es una muestra ele cada una ele las perforaciones 
efectuadas y ha contestado millares de consultas for
muladas por particulares. 
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Perforación t/<l4. en Riachuelo 

4CIl..LII D4QOO QO.lIZLI COM,oLlC r<!t e 
CQCC/ONC/ C4'I.c.'1I0#4'I/ 

. Fig. 6-!. - Pt'rfil de la l'ertoiaci6n l'e(~liz(tc7(t en e~ Riachuelo en 
ousca ele agua subterránea 
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La Primera P('rj'o/'acióll. - Se realizó en la esquina 
de las calles Paraná y Bartolomé Mitre, frente a la igle
sia de La Picflac1, ;.- llegó a una profundidad (lr 300 
metros . 

En el J Cll'l1Íll Zoulógico tle Buellor-; Aire , se encontl'·t
ron '* napar-; de aglla. De una de ellas publicamos part(' 
elel perfil. También publjramos lo~ perfiles de las perfo
)'aciones realizadas en el Riachuelo y en San GerÓnimo. 

En la j1l'imet'H jlC'l'fol'Cleión l'ealizada ('n ('1 .Jardín Zoo-
16gieo se encontró a 2 metl'O'i ;.' nlE'c1io elr la snperfiri e. 
agua freática o el e pozo. 

La segunda llapa a 50 me11'OK, es de agua semisul'geutl'. 
úa tercera 1.1 70 me1 ros )' la cnarta H 250 Jll r tl'os, SOl1 

de agua asul'gente. 

Las PerforacioJ1l.es de los Ferrocarriles. - Los ferro, 
carriles del Estado 'han realizado numerosas perforacio
nes para buscar agua potable. que habrían de utilizar 
luego para su personal y lar-; locomotoras. La más pro· 
funda e la del Tostado. e11 Sallta Fé, tiene una profull ' 
(lielad de 1.600 metro,; y ta rdó tres años en realizarse. 
También pueden citarse' las perforaciones realizadas por 
los fel'l'ocarriles del estado en C;ristóba 1 de Santa Fé, a 
1.400 metro.', :r en ~aJl Pecl!'o, ,Tujuy. 

IJ([' Labor ele la:; Empresas partícula/'cs. - Las empre· 
sas particulares que realizaron más perforaciones son las 
petrolíferas, La profundidad máxima alcanzada en una 
perforación para oh tener agua subterránea es la de 
Alhuampa, (Santiago del Estero). Llegó a 1.105 metros 
de profundidad ;.' fué efectuada pOI' la Compañía Al', 
gentina de Perfoy'acionc ' . 
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GEOLOG IA DE 
NUESTRO PAIS 

Ti) I continenk gonc1wánico rxistiú P11 la PI'a ]>I'il1laria. 
Lo fOl'maban lo que es ho,\' AlIstralia. In [ndia, parte de 
.\..l"ahia, gran parte de .\..ll"ira, ('1 Atlúnti(;() 8u1' y una 
part(' grande ele la Amél"i<:c\ elel Sur t¡Uf' SI" ("onoee CO:I 
t'l nombre de Bl'asilia )' quP 11('gaha hasta donde hoy 
pslÍl 1:'1 Río ('olorado. En e,ta 1:'1'11. ~' lllá" propi11mentl' 
Pll ('1 período si I lll'i<:o, SP lH'oc1lljO un plegmn ien to cuyos 
l"estoR son las llamadas SiP]'\'HS pampeanas (!'listema dI:' 
('ón1oba ~. Sall Lllís, sist(,lllH (1(' ¡"amatina y sistl:'ma (1('1 
_\conquija) . 

Pf'/'ír}(lo Ph-lIlico. - Al fillal dp la el',l primaria. ~' mils 
prccisamente en el período pél'mieo, se produce ()tt'(~ pl t>, 
g-allli('llto, E's el ([1le da origen a la ])l'('('ol'(lillera ele A'lll 
.Iuall ,\' ) [ ('Il(\OZCI ,\" a las SiPITi\S ele la \ 'elltéll1<l . 

e('}'íudo Ore!uc{'o. - El ('olltinente g()]1th\c\nito t('!'mi, 
liaba e0l110 hemos di<:ho, en el Río ('olorado. en poco más 
al Sur (;omellzllha ('1 contillentl:' ..intál-tieo, ljUC estaha 
formado por lo l/Ut' ('s ho,," nll(,Rtrél Patngonia , pal'te ü('l 
Atlántico SUl' y la A ntúl'tida. En la el'a ~egnndaria, J 
má¡; precü;amelltp ell el pel'íodo l'retacen, la Antártidi' 
se illdependiza. de la Patagollia. ~0 10l'ma, en un l1lH~H) 
plegamiento, una rordillf'J"a ('Il,nl~ últimos ]'('stos son la 
~iel'1'a ele Ra 11 B!:'l'lwrdo. 

Em 1'fJ'ci({l'ia,. - .A filWS (1,' la ('J"a seeunQHl'la se co, 
m ienza H rOl'min' el oCl'ano • \ t li'tntiro \', ('11 conseCllenci'l, 
a sepanll"e Afl'iea ele Amél'ieH, El 1nar cnt\'a ell lo qUl' 
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es hoy la Patagonia y la ellellea <le I Plata. lDn rlÜ,til1-
los períodos tle forma. la ('onlillera <le los Ancles . 

Era Cuaternari((. - Las ¡¡guas (1Ul' habían elltL'auo a 
la. PatagoJlia y él la cuenca del PJata se r etiraron. La~ 
l'egioneR ocnpadas anteriormente por ellas se relleuan po" 
la }\('('ión d(' lo;; "i(,lltos ~. las lluvias a t'XIWll . as de las 
(:ordillel'as intel·ior('s. 8e forman así la<; llHDuraR. 

E/ Oco¡;illclillal Andino. - EIl la ('ra ¡';(,("lIIHlaria, la pal'
te cl(' Amé1-ica que hoy Ot'l11 lil la ('onlill(,l"<1 d(' los Ande~, 
('Rtaha oCllpacla por un mar profnmlo ~' angosto. 'l'enía 
por límite~ ('~t(' mar grHudes 111a"as ele tien'H IjU(, se cn
l'actcl'izaban por S11 gnlll l'ig-iclt'z. ~e llama geosiuclillal 
a las 7.011aS (le gnl11eles acumulaciones cle sC:'clinwnto.-; que 
afectadas pOI" los mo\'imientos ol'ogeSnivos forman las Rie
n'as. .., 

En resunWI1, poclemos decir quP la" llanuras argentiu't 
])('1·teneCeJl a la era c-uatpl'nal'ia, C[Uf' la (' ol'(lill<>l'a <le los 
~\ llcles ~. 1m; sierras snbmHlina::; pPl'tt'IlP(·t'1l a la era ter
('iaria. que las "iPITHS pampCéllHI'i .,. las PI'('('()l'rlilier;¡R 
pertene<:en él la era primal'ia, qw' el sistema ele ~an ReJ'
lléll'clo se originó en la el'a sPt'lluclal'ia ~ - lBS RielTBs de :.1 
pl'o\'il1l'ia ele Buenos J\il'c'l-, .,. La Pampa pCI'teneccn a 
las ('ras arcaica ~. lwiméll'ill . 
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CLIMA 
Sl'¡níll 1<1 el¡J"il'(I (ldilli('iúll (1('1 geógrafo rIaHIl, "eli-

11\<1 e~ pl eOlljUJlto de f'pnúllWI1()S ml'l('ol'Olúp;ie().~ que l'<I

l'aetel'iZHIl el estado medio d<, la ¡¡tlllú~fe1'il ('n un IHlllto 
determinado de la supel'fic'i(' de' la tiel'ra". ella eall~i
dad de J'aetOl'PS inflll.n)ll ('11 pi l,lima. Son ellos la lali
IlId, la altitud . 1;1 Pl'oximidad () lejaJlÍa <irl m<1l', la JIlOI'

foJo<1Ía (lel terrello, ('1 j'('li!'\'(' del sn('lo, las ('()]'l'iputt,;.¡ 11111 

rina ... ~' las frn·llla(·i()]H'~ \'('¡.!.ptalt>·, So!Jl'P (>¡;tos a su \ '(' 1. 

!'jercen illfl11('IH;ia 1;1 tem IWl'atul'H, los \'ientl's, 1m; 1111-
\'ia~, ('te. 

CENTROS CICLONICOS y 
ANTICICLONICOS 

I lllagill('l11oIl0S pOI' 1111 11l01lh'JltO. liUP el illlla. <'11 'lile ..,1' 

"'itá dictando llna clase, 110 tielll' puel'ta~ lIi \'rlltHlw, 
El aire no sufre las inclemencias del frío lIi elrl calo]', 
.\hOl'H j¡ien: si preJlc1i{>ramos llna ~l';lll rs( lIfa. el aire <;(' 

(·alenünía. Al caleutarsE' se l'('ml'IIZ¡¡rí" ;1 dilatar. Y 
;¡] rlilatarse S{' haría más ¡j\' jallo, Como e 1l1";'('llelH,ia (L' 
('~t(' mellor peso, SE' elevaría. ~\I (,1 <'nll'. (' . ." eXIHlntlel'''l' 
disminu.H' de peso . Es lo fin' se ¡Jama baja pJ'e.sió11 ;It
mo.'fél'ica. BI barómetro 110S illdieaJ'ía inlllediatalllen'e 
(.t a mpllOJ' presiólI , d i'im i Illl,\'p l1do <1(' 760 mm. CJue E'1'\ la 
jll'E'!;iÓll normal. 

lmagill(>mollos nllOnl ('1 rfPl'Ío l"unlrario. Bll lugar Uil 
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('alentar el ambiente, enIriémoslo. El aire hío tiende H 

('Ollc1em;al'sP, baja .,. pesa más. Ob 'enarÍamos entone!', ' 
que el barómetro ,.;ube de 760 mm. Es lo que se l1am'l 
a Ha pn'sióll atmo;.;fériea. 

En t011C1'eto podemos decir que la !)1'eSiÓll atmosférica 
)Ir) es más que el)wso del airc. 

('Cómu Si fOJ'mllll los ¡'i('lIlos!. - En los ejemplo::; ail 
tl'l'iol'es dijimos ([ue el airl' sube o haja, según se calien-
1p (J SI' pllfríe, Ahora bieJl, Pll lUlO Y otro caso. deja un 
espacio. IIIIlH'diatamellil' SI' estahl('('e Iln 1'¡lpido mOI'i

miento ele les átomos COJJstitutivos dcl airc lJue podría
mm; llamar vceillo, que tienden a Ol'llJlal' los lllgares que 
se hall dejado 1ibl'ps , Así se origillan los "ielltos. Pode
mos, puP>;, <lefillil' lo,.; vien10s dieielldo qu(' son cOI'l'ient('s 
de aire qu(' se hall formado ]lOl' 1'1 desllivel de las tem
pel'aturas. Los vientos C'Ol'ren ele la ,' zomls <1(' alta pl'\:'
sión a las zonas ele haja jlJ'esióll . 

('cIIIJ'os Cil'lólli('()s iJ Anfiriclóllif!Js. Hetihpll ('1 notll-
\)1'1' (\e (;PII(l'! 'S ci('¡óni"os los quc ¡J( I'aen los vientos. A!'-
1 ttilll C'(l1l10 las moderna>; máCjuiJ]a~ a~pil'adol'as , Lo, ceno 
tros ('il'lóllitos a>ipinm l()~ vientos qllE' ('onen (le Ull:1 

zUlla (le aHil pret-:ión pm'a O('UJl<ll' rl Illgal' que ha deja ,lo 
nltÍo el eambio de temp(·['ahll·a. ('rI1t1'O Hnticiclónico es 
('1 (jltC emitc "ieutos, El-; el aire frío (lue C01'1'e <I, OCUp:J l' 

rl IlIgar que t,lmbi"n ha ([rjado libl'l' el ramhin de tem
jl(,J'ilt llnl . 

CENTROS CICLONICOS y 
ANTICICLONICOS DE LA 

AMERICA DEL NORTE 
Eje1'een gran iufluencia en el clima (le la América üel 

);'()j'te dos zonas ciclónicas y nna ZOJla anticiclÓnica. 
En illviel'Jlo, el continente e, má, frío (lile el océano, 
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Emite entonce viento .. Es, en consecuencia, llll cen tro 
anticiclónico. El contraaliRio del Atlántico que tiene una 
(lirección de SO. a NE. empuja a las nubes preñada<, 
dr humedad contl-a los m())Jt¡>s Apalaches. Se produCe'u 

~i~-----------+--~~---------r--~~----~ 

.,'1------'<;: ........ 

- ---- -
¡::::::E;:=~~~::::::::... __________ _ 

Fig. 67. - Isob(//'as JI 1'iPlllos drl mes (l e El/ero 

entonces (lhllndant('s Jlm·ias y uleva ~Iln mncha fre
cuencia. 

Ell verano, el océano, está más; frío que ('1 continente. 
El continente atrae entonces los vientos y se transforma 
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en un eentl'o ('ielónico, Reóbe <l í al anticiclóu ele In,; 
isla Azores, «ue ]lega hasta 01 Golfo de :JIéjico, toma 
una dirección nOJ'te )~ c1eSCCl )'ga su Il1lmedad en to(1a in 
zona que va desde el Atiántieo, hasta lox mOlJt0!'l Rocallo
sos, Por eso JlneYE' ÜlI1to e]l la zona elel Golfo de ::\léji~o 
y en la Ilanm<t elel Atlánhco , 

En el Atlántico )JoJ'tc, ('] HlltiejcJón alimentallo por los 
viento. monzones 1)]'0\'0('<1 vientos fuertes, Otro antici
clón que se forma en las lslaf; Hawai, calienta la zona 
oeste de Canadá y ta mbiéll Alaska, En esta zona llueve 
más ele 2 metros por año. 

Recorrido de. las Isotel'lnas. - Se llaman i.'otermas la~ 
IÍnea¡; que nne11 los puntos ele ignal tem pf'ratnra en un 
momento dete l'mina do , 

Dijimos ya que 011 ilwiel'110 el l!{)utiuellte e., tá mú,.; 
frío que el ma 1'. Las isotermas sufren una flexión hacia 
el StH, En la costa ele] Pacífico por inilnencia de la 
corriente cálida del Kuro Shivo y en el Atlántico pOI' 1<1 
cOl'l'iente cálicla del Golfo, hlii i"otermaR se flexionan ha~ 
cia el Norte. 

En el n'rano el continente está más caliente que el 
mar, ~~ la~isotel'maR se flrA"Íonan tllf'l'temNlte hacia el 
t\ orte, 

En invieI'lJo la Amél'ica del Nade está comprelldirla 
por la isoterma de 35" hajo cel"O en el Norte .r la ele 15" 
en el Sur, La pl'imem HhHvje~a la :6011a ártica, IJa i:C~ 
gunda. llega. bafita la zona tropical, 

En el \'eTano la América del Norte e"tá comprendíd:) 
entre lfl isotel'ma ele lO" eJl la región á l'tica y le, de 35" 
en el desierto del eolotado, 

Tem,pe1'atuJ'a Máxima, - La temperatura máxima Q11C 

l:ie ha obteniclo pTomec1ianclo las temperatura.' diarias del 
mes de Julio, son la, alcanzadas en el estado ele Arjzona, 
y ha llegado a ':1:8" . 
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'['CIlIPI/,(({Ui'a J/íJ/ill/ll, - La teUllW I'atuJ'c[ IlIÍllilllCl (1I1P 

ha obh'lIido ('11 1<1 ¿\mél'i l'(\ d{'1 :\'(n'te, PS la l'psnllall1l' ele 
pl'um:C'dial' las tempC'l'aturas diarias del mes llr l!Jnero 
<'1\ C'I nort e de lo,' monlps Ho('alloso,; ,\' ell(1 (l1('aDl,a a mús 
d(' ,"jO" bajo <:1'1'0, 

LAS LLUVIAS 

Dijimos ,\'a tIlle e11 Enero, la América lh>l Xottc es 1In 
l'(>lltro anticiclóuito, POl' e:-;o, las lluvias del A tláutic'o 
se dl"';l·al'gau en el Atlántito o so]¡\,e la costa ,\' el cenll'o 
ele la .Amél'iea elel Xul'te DO l'ecibe lluvia, Eu cambi,), 
1:'[ cllltú;iclón elel Pac:ific:o emite los vientos <le] Oeste, 
qlle pl'o<1ucen las lluvias en el Oeste ele Canadá J' Pll 

,\Iasbl, ,\' fJuc llegan, :>egÍlll lo ltemo:> ditlto a :2 metros 
por año, Po!' eso, tamhién, llnrve el1 inviel'llo e11 Oa1i· 
ro mia , 

l!Jn .J ni io, como lo hemo,.¡ dicho ,nI , la Amél'il'i1 del ~Ol" 
j(' es un c:entro ('¡clón ico, Aspil'a, eLltouc:.l'S, los vientoli 
del Atlántico, y lo>; alisio,~ Ile\'C\Il sus aguas hasta el Ca
IHlclá, Por la misma I'azón, 110 lhlp\'p en la zona del Pa· 
dfico, 

[1/!lu(ll cia eh loo Zona' Oiclónicas U AlIliclóllicas ~I! 
I(/s lllll'ia~, - Los ciclones migratorios infhl~Tell l1lUe]D 

pn If¡<; lluvias, 
Los c:iclone-; tropicales durante l'] mes de ,Julio 1'eco

l'I'en el mal' ele las l\utillas, entran al Golfo (le :JIéjico y 
pasan al continente , Las pradera,; dpl :::lE, reciben así, 
\'ientos fuerte,. y pcrjudiciales acompañado" de lluvias, 

Los l'idones plallptal'ios tienen una relación estrecha 
(' Oll 10<.; movimientf''-, de [o~ astros, El que influye más 
('11 las ]ll'ecipitaciones (le la Amériea elel Xorte es el eÍ
elóll t:anadienst>, (jue realizH Hila ttayectOl'ia circular: 
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~\.la~ka, Canadá. Atlúlltico, Europa, Asia, Ala~ka. Sopla 
('11 jm' jel'no, ('11 ('1 1lH'1J de En€'I'o, ~. 1)l'OYOl'a llnvias en el 
()r~te ele la ~\l1lérjl'a c1('1 :;\ol'te. 

L 

Fig. OR. Iso/IOtIlS.l1 I'ielltos (lel mes nI' .Ttllia 

Los al1tic:iclone~ móviles. SOl1 1m; que no están acom 
pañados pOI' lhlvias y ~e limitan a trller olas de frío 
E'l ([ue ('jcrce il1luencia en la ~\mé1'i(;a del Xorte es el 
anticiclón ártic:o, <[ue entra por Canadá y C'IlTl'Ía hUe11'\ 
parte de lo, EE. UV. 
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LLUVIAS Y RIOS 

Las Lluvias !J los Ríos. - Régimen ele nn do, es el re
slIlt,1nte de la vaJ'iación (1ue experimen ta ~u caudal ie 
agua. Los ríos son de acuerdo con un concepto moeler ;};), 
los resultantes ele la orografía y elel clima. 

Ríos de régimen niva] son aquellos en los que la nieve 
ejerce influent:ia. Se aprovechan en esta época como 
eaminos para los trineos. En la primavera las nieves se 
derriten )- aumentan en consecuencia su caudal de agua. 
Pertenecen a este régimen en la Amél'it:a del N"orte. l()~ 
ríos de las pendientes del mal' de Behring, del 11ar Gb
cíal Artico, del Mar de Ilnelson y el Río San Lorenzo 
(1(' la vertiente del Atlántico. 

En el Pacífico, los yiento,; contraali, ,jos y la COrl'iellt<-' 
tibia del Kuro Shivo provocan lal-; lluvias ele invierno que 
aumentan la~ aguas ele los ríos ele esta vel'tiente e impi
clen que 'e congelen. 

En los ríos apalacheallos y de la vertiente del Golfo 
elc :Jléj ico, los vientos alisios, cargados ele humedad, ha
(:e11 anmentar el nivel elel agua rle los mismos durante 
pl verano. 

En las zonas de las me~etas del Oeste, los ríos se ali
mentan de las pocas nieves de los Rocallosos. Los vie')
tos del Pacífico. llegan a esta región despué de haber 
rlescargado su humedad. 

Las graneles lluvias tl'opit:ales aumentan el caudal de 
agua de lo: ríos mejicanos durante el verano . 

Lo contl'ario ucede, finalmente, con los ríos Sacl'amen
to y San Joaquín, que alimentan sus agua' con la l' U

medad que les traen los vientos contraalisios. 
En el estudio particular que se encontrará a continua

ción, se podrá ver los erectos que las lluvia " los vientos y 
las corrientes marinas ejercen en eada 11na ele las regio
nes o zonas de la Amél'ica elel Norte. 
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ESTUDIO PARTICULAR DEL 
CLIMA DE LA AMERICA DEL 

NORTE 
La. .L'.mérica del Xol'tc participa a la vez dC'l cal01' 1]'0-

pieal en sus comarcas 1l1cl'iclionalefl ~- de los híos úrtie~Js 
eu su región boreal. En general el climH PS excesivo. 
Eutl'e las caw.;as que pueden influir PIl la repal'tición cll' 
la temperatmc:t )- ele las lluviaR seña laremos: 

(t ) la gran amplitud continental qne dificulta la 11':::
netl'ación de la humedad elel mal'. 

b) la región montañosa elel O. (Ille imJ1ide la cntl'aua 
al continente a los vientos húmed os del l)acíficél. 

t) la llanura central lJ.ue da libre paso a lo ' vientos 
calientes elel golEo, como a;;imismo a lo~ frío}> po
lares . 

el ) la existencia ele corriente;; marinas frÍHfl y tihi(l~. 

La consecuencia e:-¡ C(ll e las tpmpel'atnJ'a:-; merlias de iu
vÍf'l'110 sean ffill,\' bajH~ ¡" la" de verano muy alta ' . El) 
.:\1anitoba la tempenltura media ele Enel'o es 20 bajo 
cero. En San LlÚ. 0°.5 en inviel'llo y 25° 6 en verano. 

Las lluvias se prodllcen en ,'erar.o (otro fadOl' del cli 
ma. excesivo) y proceden del golfo . S11 distribución mR
xima ~e hace al S. E. donde alcanzan los 2.000 milíme
t ros. Al :\Torte llueve unos 1.000 milímetros y en la re
gi6n de las estepas apenas llega a llover nno~ 500 mi!í
metros. 

REGIONES DE CLIMA EXCESIVO 
Clima del Litoral AnánMeo Boreal. - Esta zona SI' 

extiende descle el Cabo Farewell hasta el Cabo HatterbiJ 
y está influenciada por las corrientes frías elel Labraelor y 
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lo, Vit>lltos ht>lac1os del ~O. El mal' está bloqueado po]' 
lo,; hit>los y las nieblas Cowitantes producidas pnr el 
choque de la cOl'riente polal' con la elel (~lIlf Btream ha
cen di fíc·j l la ua vegación. 

Lai; llnvia:-< pasan 1m; 1.~()O milímetroi; ~ ' en (~uebec III 
tempt>l'atul'a media ele verano eH de ~O" .\' la elE' invierno 
J10 llega a Ir)" bajo ce1'o. Los invierno:-< se extienden (luran
Ir casi todo el año y cae mucha nieve. Be l)l'od n 'e la COll

gelación de los ríos y ¡ngos .r el descenso de granclrs ice
ht>l'gs. En 108 lagoR de los Pat'ljt1l'S de \Váshington a :-lH" 
de latitud, la misma que corresponde en el hemisferio 
llll.'tral a Bahía Blanca, se pllt>de patinar en iuvi t> l'l1o. 

Clima de la Planicie Centml. - J~I clima de t>sta !Wllil 

r8 t>xcfsivo debido a la falta de mOlltañas trallsversalrF;. 
I~':-<to ccasiona que en invierno ei;té a mel'c'ed (]e lo,; vien
tos híOi; del Norte y en VE'l'ano de los ealientes elel golfo. 

Clima. de in Región Jlonl(/')J,osa del Oes te. - Las alta e; 
montañns mod ifican el clima de esta znllCl. Sus cimas feías 
absol'Ven casi toda la humedad ele la atmósfera, detieMIl 
los vientos húmedos elel Pacífico y lHI\;en elc lns meset;¡'l 
.1- vailes interioreR, l'e¡óollt>s "ecn; y con CaIOl'E's ,1' fríos 
c.'(ce¡,iÍvos. 

J~as II nvias alcanzan el 500 milímetros)' los l'ío:,; y lago:,; 
se yau desecando. La temperatura en la meseta de Ala~
ka es mlly l'igul'osa. La media del mt>s más frío llega a 
25° bajo ('ero ." en el eorto Yel'anO se registn1l1 días ,lc 
.'"iO" sobrc <..<e1'0 . En el Yukon la tt>mpenlturn clf illViel'
no t>s de _1:0" a 50° bajo cero. Y en el (j l'an YalJ c, 111 
temperatl11'a llega a los 50". 

REGIONES DE CLIMA 
MODERADO 

Clima del ¡Jitoral, Pacífiro Roreal. - La l'O I'l'icnte 1 i· 
!Jia del Km'o Shivo ,l' 10R vientoR húmedos del O. SOI1 

los f"dOi'e . .; detel'miucllltes tlel clima de esta zoncl. lJ<1~ 
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111I\'iai:i IHli:ian ]0:> ~ . OOO milímetros.\' la kmpeJ'atUl'Cl di
fel'eucial es e1c unos 10°. E~ta región comprellde el ..1\.. 1'

(·hipiélago del Príncipe de Gales ~" UDa franja alJgnsta 
d(' la (;0sta adyacente" 

Clil/la de lus Llanuras clel Golfo V elel .dtlál/tico. -
f<~1 clima tropical de latitud, lo:> vientos eá liclos L1el Su]' 
~" la COl'l'iplttt' marina tI \lP e01'1"e adosada a Sll eosta hasta 
el Cabo Uatteras determillan el clima de e:ta zOlla. 
l.Jos yeralles .. on largos )" al'diente., las llllViai:i exceden 
In,; 1.:300 milímetl'os ~. fUPl'tf>s cielolles azotan gr'un parte 
ele la zona. La tt'l1lpPl'rlt\ll'a media Hllllal oscila entre 1m; 
1,)" ~. ~()". 

REGIONES DE CLIMA 
REGULAR 

U[illlrl de Califol·nía. - Al'ido es el suelo (le esta IW
Ilíns1l1a. Xo lun" en toc1a rIJa un río y las lluvias anuales 
110 alcanzan a 500 mi límf>tl'os. Otro~ factore' qur inflll
.n:n f>1l el clima ('alifol'lIiano S011 la rama meridional de IH 
t01'l'iente del Kul'O 8hivo qlle se cle:-iliza por sus costas 
O. y 10f; vientos XO. ~. R. O. 

La región del Xorte E''i la más favorecida. En la dE'1 
~ur se encuentra el. desierto. La temperatura media dE' 
Ran Fl'ancisco es de 12° y la diferencial dE' 5°. 

CLIMA DE MEJICO 
El clima de :Jléjieo depende de la altura y a semejanza 

del Centro - América. se divide E'11 tres extensas regio
Hes: tiel'l'as calientes, 1.1f>rras templadas y tierras frías. 



ll'lO 

'1'iu/'(/s Co7i( Ides. - Concsponde a la raja CO::itanera 
hasta unos 1.000 metros. Las Hu vias son muy ahundal1-
1 es ~- llegan el ~.OOO milímetros. La temperatura e ' alta. 
dr :30 a 31 l'rntígnHlm; tÍ'rmillO medio. En Vel'acruz. la 
media es de ~-I:0 . 

TielT(ls T el/lplada:>. - Corresponüe a las meseta;; e1<-
1.000 a 2.400 metros de altura. Las lluvias varían entl.'e 
los 900 y 600 milímetros. La temperatura media llega 
a 25°. En esta rt'O"ión l:i011 clt'RCOJ1ocic1os los extremos del 
frío y del calor. 

'I'iCITCls Ji'rías. - Conesponden a los terrenos (lile P:I
san lo ' 2..!OO metros. Las lluvias son muy ('scasas y ]lO 

pa;;al1 de lo;; 500 millmetros. La temperatura media 
es de unos 15°. con excepción de los lllg-are rl1 que exi;;
tl'lI fuertes c1epresione ' del. teJ"l't'110 y en las raiiaclil'; 
jlJ'ofllllrlas clOlld<' la templ'J'atnra es elevada. 

CLIMA DE LA AMERICA 
CENTRAL 

Centro América se üi\'id(~ dimatoiógicamente en tres 
reg'iones: en las tres el clima es regular y el relieve nt!:!
traliza los erectos de la latitud tropical. La latitud e,; 
modificada por la altitud. 

En la región de las" tienas calientes " la temperatul'a 
media oscila entre los 24" y 28°. Las lluvias . on inteJ.
<'as durante los meses de Octubre a }Iarzo .1° fnerte, vien
tos huracanados azotan u .. costa ' . 

En la región de las" tierras templadas" la temperatu
ra depende de la altma. En general, oscila entre los 1 o 

.\- 20° :r la diferencia entre la máxima de invierno y ve
rano es de 2° a 3°. La>: llnvias f;on abundantes y pa¡;;an 
los 1.000 milímetros. 
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EIl la 1'('0'¡011 de la:; "tiel'l'a'i frías" lel tempet'atlu'<l 
Illedia o~cila entl'e l o~ 12" \' los 16" \' la c1ifl'l'eneia entn' 
('1 illyiel'llo r el n~l'allO e; má, jJ¡'O;nIlH:iacla (alrededor 
de DO ) . Las lluvias on ahltll(lantes, ]lCl'O más cscasas 
(IUC ('11 las otl'as elos l'egiones. La e~tación dc las lJuvi,1s 
corresponde de Abril a ~oviembre. 

l'LD' A Il E ¡,Al' • \.\' '1'11 ¡ L.\.' 

E~ tl'opica 1 regular, Ei yerallO es pe"l)('tuo ~' lá tCllllJl'
l'atl.lra casi constante, Eula Habana la meelin ele invierlJO 
('s de 21" ~'. la ele verano es de 28". IJns lluvias no ex
(·(>(1el1 lo» 1.400 milímetros. 

CLIMA DE LA AME RICA DEL 
SUR 

Definimos ya, {'ll el ('al,ítlll0 (ledieac1o al clima de la 
.América del Norte el clima, las isotermas, la presión at
mo férica, los "iento,; \' las zonas ciclónicas y <111ticicló
Ilicas. Yel'emos ahora 'las cal'acterÍsticas qne 'los mismos 
fenómenos preselttan eJl la América elel Sur, 

Centro Ciclónico;> U .a nticiclóllicos, - La Amél'ieH dp! 
~ol'te el>tá íntegramente incluÍda en el hemi'lferio bo
real, Por el contrario la América del Sur, que está atl'a
\'e, ada por el Ecuador, tüme U1Hl porción de su tel'l'ito
l'io en hemisferio boreal- y la otra - ü, pOl'ción lTIl'lyO)l', 

en el hemisferio austral. 
La porción ele la .América del 8m que está :;ituaela al 

:-"~ol'te del Ecuadol' sufre los efectos elel anticiclón ele las 
lsla. Azores, Los vientos que pl'oYoca están acompaña
dos de humedad. 

En la porcióll del hemisferio ur,:;e experimenta lo~ 
efectos de tres zonas ciclónicas ~' anticiclól1icas, La pri
mel'a pl'ovienc del AtlántiC'o 'ur, J' llega ha 'ta el I orte 
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de la República Argentina. Sopla en verano. 1Ja segulld:\ 
sopla en primavera J otoño, viene del Pacífico Sur y 
la C'onseeuencia son los vientos contraalisios. Tiene 
la característica de depositar su humedad en 10R And.>s 
Patagónicos r soplar, seco ya, P11 el centro de la Repú
blica Arg-pntilla. Es el pampero. La tercera sopla en ill
vierno y a veces se pl'olonga CII pl'iman>l'a. Sus efectos 
se sienten hasta el extremo Norte ele República Argcnti
na. Son los vientos ql1e vienen elel Polo Antártico Y" Ims 
avanzadas reciben el llomhrp el(' f¡orlltc polar. 

Las Isotel'llllls. - En gelleral la ' isotermas iguell]a 
(lirccción de los paralelos. Esto en la República Argenti
na. En las l'Pg'iones septentrionales. 1 as isotermas siguen 
también la dirección cle los paralelos ha ta la Oordillei'¡¡ 
ele los Ancles. Aquí las isotel'mas son empujarlas hacÍ<l el 
:\TOlte por influencia de la ('o1'1'ie11t(' fría ele Humboldt. 

TnfU'pnlac'ión de las Isotermas ele Encl'o !J dc Julio . -
Durante el VPJ'ano, el continente está más ('¡diente ([l/C el 
()(,pano. Es Ull centro que atrae lo, vientos. 

E;:tá comprendida la América elel Sur entre la isote¡'
mil cle 2i)" en el Norte y la dEl 10° en el Sur. La difel't:u
('ia es, pues, mucho menor de la que ohservamo>; en la 
América elel Xorte. 

La isoterma de 25° ocupa lmella parte de la América 
del Su!'. El eenador térmico está situado en la Repúbli , 1 
Argentina. Es la zona comprendida por el )Jorte :r el 
Oeste de la República ~" eu ella el promedio ele la tem
peratura durante el me~ de E'nel'o es ele 30". 

En el SUl' del continente, el choque de la corriente del 
Brasil, que es cálida, con la corriente fría ele Falkland, 
regulariza el clima ~- pvita sus cxcesos. En el Pacífico, 
la corriente de Humbolclt, fría también, empuja la is:)
tel'milS hacia el KOl'te. 

Durante el illVieI11o, Suelamél'ica, se enfría menos que 
• orteamérica. E'sto se debe a. dos factol'es: al Ecuador 
4ue la atraviesa, y al mar que la rodea, Es un centro 



(+EOGRAFíA FíSICA DE A"lRRIC'A 185 
------ ---------

llllisul' de viellto~, y el celltro alltici('lónico del .A.ntárticl.l, 
pntPllja las j~oterma~ hacia el )JOl'Íe. 

Está comprenclida entre la isoterma de 2;)0 eu el NOlte 
y la de 0° ell el Sur . Los decto~ ele lá corriente elel 
Brasil, de la (le FalldHml ~. de la ele Humboldt son igua
Ips a las qlle se ob.·ervan en Enero. 

'{(¡¡¡¡J( fallir(( .l/tÍ.ci¡¡¡(/. -- La temperatura máxima d'~l 
llll's <1r Enero St' ha obtenido en lo (ltlC se llama el trópieo 
tt'l'mil'O argentino, eH Santiago clrl Estero y ha alcanza
do el ij,"j". 

Tnll]J(/'alllro JLíllilllll. -- La kmpel'atura mínima dI' 
.) "Iio, tamhién 'e registró en la Hl'pública Argentina. 
('olTrsponde al extl'pmo Rnr ele la Patagollia )' ha llegado 
¡¡ -H),' hajo cero. 

PRESION A TMOSFERICA 
Durante ('1 yerallO el ('OlltineuÍ(' SI' calieJlta más q\le 

(,1 O(·pano. POl" el l:olltrario los ()céano~ están má:; fdo". 
POI' eso. I?l ('olltinelltl? aspira los vientos y lo," océano.' los 
l'1ll iten . 

Los vielltos (lile lHO\' ienell del Atlántil:O Sur. SO)] lu.
.\Iisios, y los tllle proyil'lH'n del Pacífico Sur son los 
('olltl'aa lisios. 

I!:I Hlltil·itl(m del ~\.tlálliico ~1Il' llega hasta el Amazona" 
.1- ¿li lilí se Yut'lven hacia. ('1 S. E. )' llegan ha.~ta el centro 
(le la Hepública ~\.l·gelltilla. 

El <lntitidón del l'acífico llega también, tomo hemos 
dicho, hasta la zona central de la República Argentina, 
JWI'II cll?sj1ro"isto ele humedad. 

Los Vicl/tus .IJ la l'rl/lpcl'afu/'((. -- Los "ientos alisios, 
Ile\'an humedad hasta la ladera oriental ele lo: Andes, 
pero Hnt('s sil"ven para reglllar la tempel'atnra del Ama
zonas. 
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POi" su pade lo . .; tOIl(l"llHlisim;, Lleseal'g-all su Itlllllpdad 
('Il Chile ~' llegall, ~'a speOs. él 1<1 República Argentina. 

En Julio. la illfluencin de los vi{'ntm; sr nota más PIl 
(,1 í:iUl' del contillC'lIte. Los viento;.; frío~ .\' secos hacell 
qlll' rl fl-Ío fieCl mús intellso r illfIuyr ('Il ello la cOl'J'ientr> 
fría (le IIllmholc1. EIl la .\1-g-rllt illél , l(~s vielltos son ,lS' 

pirado;.; pOI" la zona m;;'ls clllientr r ilTlIlll,pen elltoll\:C'S 
por todo el país los "ielltos fl'Íos qm' \'i('IlI'll del polo. 
('01110 JlO PIl\:lIelÜI'alJ nillguna h<11'1'I'l'il, l'stO."; "ientos ll~, 
g,11l hasta el l'hasil ~' ('1 P<II·¡Ig'l1<I,\'. 

1"18 Llll1'ias en fiJller(). - El c()]]tinelllC', .\'(1 lo l1Pll10S 

dil·ho "arias veces, es Ull ('l'll1m ci('lóIIÍI·o . • \il·;l<" (,1l101l' 

I'{'S, los alisio~ del í:i. E. que se c1e"c<1I'gall ('11 tocla la ;;;U'la 
t )opi('al .\' alcanzall hast;.( ('1 cellt1'1) d(' la H,,[)úhlieil .\ 1"

p,·l'ntina. En el Pacífico, a. causa de la l~OI'l'iellte fría (le 
Llll111holdt la evaplll'<1rión es mil,)' red\ll'i(lll. En el :-:1111' 

dI' Chile, los vientos \:ontl'aalisios c1escal'g<l1l abllll(lalJt l'~ 
Ilnvias. Son zonas secas en Enero, la::; c¡ltillga~ lwaflill" 
iias, la C()~til Xorte (le Chill', la,., cestas del Perú. la P¡¡la 
gOllia extl'<Hllldina ~' lll(¡l franja adosa(la n los ...lllcll's 
dpslle la .. \.rg-el1tilla hasta Bolivia. 

Las llut,i((s (;1/ Julio. - El cOlltinente es, en esta pal'l(' 
d('1 afio una 'zona anticie1óllica. Por otra pa/'te, elel polo 
Alltártico llegan también las influencias ele1 auticicl')1l 
qllc recone el l:-iur y el centro del continente .\' llega ha'ita 
el Amazonas. l~a región b'opiral recibl' ('11 cOllsecuen(:ia 
menos lluvias tIue en Enero. 

Los vientos del S. E. originan lluvias Ijl[(> caen en el 
litoral ~'el centro ele la República Argentina, el Fl'ugu(1)' 
y ('1 í:illl' del Bl'afiil. EII la región del Paeffieo la ('orrie/l' 
te Iría de Humboldt sigile [novocalldo lel sequedad. 

Los contl'aalisios de8l'al'gall fiU hnnwclad en la parl e 
Sur del continente. 

/lIflll( l/tia S001'P las lIui'¡((:) (jUI' lit ne pi recorrido de [a, 
h01/aS Ciclónicas .tJ Állticiclóllicas. - Los ciclones migra-
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10rio!:;, cuya influencia hemos visto .\"11 e1l la América Llel 
:\forte son dos: el que viene elel polo se caracteriza por 
Jos fríos iutemos y 110 viene acompaiíac1o ele hmnedarl. 
l.1as avanzatlas ele E' ·tc frío intenso llegan hasta el Nortp 
dE' la República Argentina ~" el !-lUl' del Brasil. lIemos 
üicho ~'a que laR avanzadas de este ciclón S0 llama fren
te pola1· . El otro es el anticiclón del Pelcífico, sopla en 
pl'ima\'(,l"u ,\' ('11 verallO y pl'oYoca 11m'ia,; torrenciah'~, 

LLUVIAS Y RIOS 
Las Lllll'ias .IJ los Ríos, - C'ontrarianH'llh' a lo t[ue 

'iucNle ('011 las l'E'laeiont';.; entre las lluvias y los ríos 011 
:\ol'teamérica, !lO ('xiste ll 011 la Américil ¡]0J !-lUl', ríos ele 
I'pgimeu nivill, 

Ei Amazonas, 1'e(;i he a lt0l'l1atinllncnt0 lus afluelü0s que 
le lleY<lll las ugnas <lel hemisferio bOl'eal ,\' elel hemi~fel'l() 
anstral. Por eso, su l'égim01l 0S ng'ular )' ('Hsi con~tante. 

Lo~ J·Ío;.; de la región del Pat'Ífi('[) que se ('xtiend0 <le.'
(le el Xorte el0 Chile hebta el El'lHlflor son 1'1m; dc lipu 
(lesértil'o. Alimentan Sll (' lll'SO !.:ClIl el ¡[rJ'J'etimiento ele 
las nieves \' con las escasas lhwias. 

Lus río,' del extremo 1-)1l1' del contiuente \'en alimenta
das sus fuent0s por las IlI1Yias qne t l'a01l los \' ientos CO,l
t J·aalisios. 

Los ríos de la wlla mec1i teerá Ilea q \le dp;';('JllboeHIl ('11 

el Atlúntieo, ven élumentadas sus f1gllas en ('1 \'erallo 1)01' 

las Illl\'ifls. E'II( la Patagollia, por el contrario, é~t0 ael':'
l'im i(,lIto (le las aguas ¡.;e observa en otoño y en im'ierno. 

En la zonCl del hemisferio hOI'('al lo;:; monzones \' lo;.; 
"Iisios pro\"oC'al1 fl'eC1101ltes lluvia,; y llutr01l los ríos ~\.tr[!-
ln, :.\Iagdalena y Callca. . 

El Río Orinoco, recihe afluentes mil,)' caudalosos ch
l'ante el verano . Ron los ([ue vienen elel :\forte y e~tán 
sometidos, por eso, a las mismas condjcioJle~ de los an
teriores. En camhio clnranlC' el invierno, el Orinoeo lleva 
m0no. agua. 
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ESTUDIO EN PARTICULAR 
DEL CLIMA DE LA AMERICA 

DEL SUR 
La América del Sur, e 0111 ]ll'eudida delltro de los tról'¡i

COR, lo mi mo que el ron1 inente africano, ¡!.'Oza dc un cl i
m<1 distinto alele éRte. E LIo se debE': 

({) A Sil configuración (le X. a S. 
/¡) A la orientación (le sus cordilleras quc dan Ji.I)}"E' 

paso a Jos vientos Illíme(los elel Atlántico. 
e) A las frondosas selvas (ine cubren la mayor pattl' 

ele las regiones illtel'Íl'opicalcs, impidiendo que b" 
rayos ele sol en11Jl'1'f'1l la humNlacl el!'l Ruelo y (le 
la atmó ·fel'a. 

d ) A la corriente fría ele Humboldt () del Perú, ([lit' 

deslizándose paralelamenlf' a la costa hasta el (¡Ol

fo de Guayaquil, refresca considerablemente llua 
ZOlla tIlle soporta altas temperatura. por efecto !le 
su latitud, esca"a clE'vación ~- ])1"ell0111il1io elc In,> 
vientos secos. 

En general el el ima de I1UCSil"O continente e., un clima 
marítimo, regular, y mn~- propicio para el hombre blan
co. Con todo hay también l'egioncR elc (' lima mo(lerac]o 
~. excesivo ~ . regiones im;aluhl'es. 

REGIONES DE CLIMA 
REGULAR 

Clima de las Llal!llraS del Orilloco. - Dos zonas pode
mos distinguir en el Orinoco. En las praderas es cálido 
y seco. En cambio, eH las costas baja:,; cs muy arc1i('l1te 
.\" húmedo .r la fiebre palúdica es cndémiea . La" lluvias 
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en las pradel'a, llegan hasta los 1,000 milíl1lrtl'(!~ ~' SP 

pl'odnceu durante lo meses dr V(']';IIIO, En la,; ('ostas 
11 neve más d(' 2,000 mi línwtros, 

La tl"mpel'ahll'a mefl ia e~ tlp 2:~" a ~.)", 

Clima d( II/s L{aHII/'US del Amazollas, - La caJ'a('Íel'ís
tica es la tem[lel'RtUl'a constante; la misma Immrelnfl ," 
r l mismo Ci-llol' fIltrante todo el año, IJa tempenlhll'él 111e
dia aJlual (''; d(' :230 ~' las llllvias pa'lCln lo,; 2,500 mili
lT\,dI'OS, 

Clima dd Chu co. - Esta I'egión t's bastaute pnl'('eil1a 
al Orill()('o. El clima es f'álido ,1 ' húmedo, La i,;otcl'In¡1 
media anllal oscila rl1tl'r los 17" )" los 2()", Las Ilu\'ia.; 
a]lenlls n!eanzHn lo,~ 250 milímctro~, 

La eorc1iilel'!l de la co,~ta sirve de mura]]¡1 illlralHllIL',I' 
hle a lo,; "icntos del K E'. los que determinan IIll\'ias (lU" 
pxceden ele 2,000 mi límE'tl'os a1111a le, , 

lJa pHl'te meridional de la mp,;pla hl'asileña e,,; 11l1a re· 
gión c1f transición, en la f[l1(' IR altlll'H ejel'('(' lIIlCI in
J'iuPl1cia notable. l jas 11 ti vias pierdfn aquí su caúctel 
lropi('al y ('aen clurante todo pi año. 

Clima dr- las .l/es('fas ",ll1dil/(fs, -- En e,~1a ]'egión j¡¡.. 

tierras calientes, las fl'eseas ,\' la" frías ,:e esc'llona11. rs 
el clima de altura qne llt'lItl'ali~a lo,; efcefos de la latitutl, 

11<1S tienas frías o drsipl'to,; hios SOIl las "Ita~ mest'
tas que en \~ellezllela, J~('llad(,I' ,\' ('olombia se llaman 
"pál'amos"~' en el Pe]'ú,\' Bolivia "¡mnas", 

Jja~ eadt'l1as orientales dé' IlIS 1\ Il(lrs Boliviano;; .. i1'\'en 
de bal'J'cl'a a los alisios que II('gall d('1 Hemisfel'io bOl'e¡11 
que no pneden entrar en 1m; mesetas boliviana!:>, En cam
hio llegan estos \'ient0.s I1m,da las ('e 11 Il tOl'i<1lH1R, ('010111-
bianas y venezolana:;;. 

POI' eso, mientras en las primel'as llueven 500 milínH'
t1'OS, en la:;; seg'llllnas a lea nZHH el ~ , O()O mi I ímetroR , EH 

las primeras la temlWl'atlll'a me(lin oscila entre los 13" 
r 20", mientras t'll las Regnll(las se manti('llE'n cn lo. Lj", 
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('lima di Ollí/(. - La parte del territol'io (Ir ('hile 
1'()1llpl'elHlida e111rp el <I('sierl0 üe Ata('ama ~. el grado ::::6. 
g'oxa ele 1111 ('lima templado. Las IIllvia¡.; S(lll illVe¡'llales 
.'" la difrrellt'ia <1r temperHtnra es de 6" en \ ·alpal'ai¡.;o. 

Ei ntllr c.:rlltnll goxa asimi .. mo· ell' 111\ ('lima templad() 
,\' dr llll<l lluvia l'egulaJ'. EII Sal1tiago se regi"tnln corüo 
temjlrl'atlll'el me(lia 10° (>11 1'1 inviel'llo ~- :?()" en el verallO. 

Eu lel región (lel SUl' debido a la c.:Ol'l'iellte fría dl' 
Humboldt .\' ¡¡ los \'ielllos tibios ,\' húm('(l{j~ del O. el cli
lila sI' eClI'al'tl'l'iz<\ P()l' SIlS v(>r<1110" P()('o eallll'osoS )' <'us 
illflel'llos PO('O"; fríos. En Alll'lId la merlia es ele 1:30 en 
('1 YP1'HI1Il ;, clp 7" ell el ill\'iel'lIo. 

REGIONES DE CLIMA 
MODERADO 

Cli1/W CI'/I{jIIlll}O. - l Tl'IIg'lla,\' l'pcil.Je la influellcia dI' 
los "ielJtos fl'e'it'os ele] E. ,Y del N. E. ,\' la difercllcia 
f lltl'e la trtnpeJ'atul'a media elel iuviel'110 ,\' el "e['ano llega 
11 10u en :\tIollt{'vi(h'o. L<1 .~ Itelaclas SDII fl'e('uentes y el ter
n¡(llllelro dpseielllle a bajo cero cn invierno . Los' vientos 
del ::>. E. "oplau frecnentpmellte ,\' 'ion ¡¡('ompañado~ ('011 

Illlvias qlle 11 1'0\'0(:11 n telTlporales. Las lluvias pasan de 
I.OO!) milínlPtros. 

Clima ({¡. las OUlllil1,qas nl'll~i/(' ¡¡(fs.-'de da este nombl'e 
iI la región comprendida rlltl'O pI Pal'Hnayba y los aflll!'lI
le" se[ltentl'iollale'i el el ~(!Il J<'rallcisco. Es una zona an
da ('011 las caraetel'Í:iticHs (le cle~ierto. Las caídas de Ilu
"ias 'ion muy il'l'egulares .r pasalJ años siu llover, La" 
I))'e('ipitaeiolle~ oscilan cutre 500 y 1.000 milímetros, 
('on excepción ([p la zona ('elltl'aL dOJ1de llueve siempre 
mellos de !-300 milímetros . 
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REGIONES DE CLIMA 
EXCESIVO 

Clima riel f)csicl'to (h ..1lu('(/IHa /J de 'l'1//'((paca, - Son 
I'egiones (lE' clima mn,\' SE'CO ,lO donde no lluve casi llunca, 
La tempel'Cltnl'a c1nn1l1tC' el día es caluro, a, La diferencia 
dE' tempC'ratura E'ntl'E' el día ~O la noche pasa hE'cuent('o 
mrnh' (1(> :3;>", 

Esta rcgión es UIl dep(lsito de guano,\' s,ditrC' t!phido 
¡¡ ~ l1 gl'a n sE'quE'dacl, 

Clima drl ülol'm PUIl((1I0, - El (,l ima de I'sta l,t>giólI 
es mn~o !oIC'(,O ,\' 1m; lltwias mll~' raras, El1 inviel'lIo SI' 

producen gal'úas debido el la cOl'l'i!.'nte t!!.' Humholdt ." ¡¡ 

la ll!.'hulo¡;¡iclac1 ele la atmó¡;¡fpl'a, 

REGIONES INSALUBRES 
l-,as jlo(1t'm"s J'L'e1 ucil' a 11'C''';: 
1. -lú1S pla ,"'ls del ;,Im' ele las .\.Jltillas. CJue pOI' -,11 

1emperatura cXl'!.'siva ,Y Sl1S palltanos son f()('os ele 1<1 fic
]¡n' palúc1 ica , 

:2. - Algunas 7.011(1S del I'<{ 11(' e1!.'1 Ama7.onas en las 
q!lE' J as 11l1vias ('on e¡;CaSHS, 

:1, - El clNiiE'l'Ío de ..\1acam'1 ,lO E'I litol'al 1JE'I'U<lIlO 
l'!.'reaIlO, 

En e 'ta última zona ]a~ agl'upal' ionE's humanas ol:upan 
l()~ \'alles transYC'l'sa]cl' ele los ríos que de;:;ciencl!.'l1 de lo~ 
AnelE's. Allí están las ci nclade,.; que "i"en ue la irriga
(,jón, 



CAPÍTULO XVII 

CLIMA DE LA REPU
BLICA ARGENTINA 

TEMPERA TURA 
Nuestro país goza de un clima templado. Es templado 

cálido en €'I Norte y templado frío en el Sur. 
Si como Re aco, tnmbra, tomáramos la isotel'ma anual 

de 20° como límite del clima tropical y templado para el 
Norte del país, l'esultaría un clima equivocado, ya que en 
esa zona, la amplitud anual de temperatura es demasia
do gral1c1e. Los veranos son muy cáJidos y los inviernos 
relativamente fríos. 

Dicha isoterma pasa apl'oximadam€'nte a lo.' 30° de 
latitud. 

El calol' aumenta no :>010 hacia el Ecuadol', sino, tam.
hién hacia el O. y N. O., donde ha.,' un área rodeada 
por la isoterma cerrada ele 30°. E'~ ulla zona netament€' 
ele tipo continental, pclll'e en vegetación .r con a UUlldaJ1-
cia de salinas. Comp;'{'llcle las llanura" ele San Juan, 
IJa Rioja, Catamal'ca y Santiago elel Estero. Es una zo
na donde las tcmperaturas de verano pasan lo .. 40°. En 
Euero la isoterma ele 25" corre al pie de la cordillera 
hasta el Sur de .J\I[endoza, donde tom.a la dirección Sud 
Este hasta los bañados elel Salado. Luego se dirige ba
cia el No)' Este, cruzando el ParanH. a la altura de 
Santa Fe y atraviesa EnÜ'e Ríos y rl Sud de COrI1.en
tes. Al Norte ele esta iRotel'ma, el país tiene temperatu
ras entre 25° y 30°. 
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La l.'oterma de 2{)" alcanza la región 'potral del Chu
but, 

La isoterma ell' 10° pasa por el tallal de Beagle, de mo
do que sólo el Sud ele la Patagonia tiene temperatura" 
templadas en verano, 

En Julio, la zona Norte se halla comprendida entre la~ 
isotermas de 20° y 10° Y la isoterma ele 0° la encontra
mos en Tierra rlel Fuego, 

La isoterma de 10° corre más o mellOS en la direccióll 
Andalgalá, Jachal, San Juan, San Luís, Buenos Aires, 

De modo que nuestro país sufre un enfriamiento rela
tivamente intenso ya que la mayor parte elel territorio 
tiene tUJa temperatura inferior a 10°, 

De lo expuesto, haciendo umt comparaci6n entre la" 
temperatmas ele invierno y verano, podemos decir que el 
clima de la Argentina es de tipo continental, ya que 
las amplitudes anuales ele tempe¡'atura son considerable, 

La amplitud diaria eR tamhién bastante con!'liderable 
por la fuerte insolacióll y radiación solar favorecida cn 
la región pampeana por la escasa nebulosidad ~. la falta 
ne árbole , 

En verano la am,plitud dial'ia de temperatura e ' la 
-.;igllipl1te; 

Bueno:; Aires " 
Córdoba " ., " 
San .Juan ,. 
Jlendoza ,. 
Santa Cruz 
rshllaw " 

10° 
11;7 
15;8 
18;3 
8°,7 
5:5 

PRESION A TMOSFERICA 
y VIENTOS 

La eÜ'eulación aerea üe Jluestro te nitorio está deter
minada por los siguientes factores; 

1<» En verano; centro de baja presión en la región 
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REFERENCIAS 

Re910nes muy humedolS 

H.Slone:o humeds5 

llnea5 150yetas 

Fig. 74. -Regiones climatéricu.'I dr (/('lu'rrlo (1 111 
di.stribuci6n de las 1l1wias 



196 M. KORNBLIT 

circunscripta por la isoterma de 30°, un centro antieicló
Ilico en el Atlántico Sud. 

29) En illviemo: en el :NOl' Oeste de la Pampa, un 
centro ele alta presión ~. la " Alta" Suda tlántica que se 
halla más al Norte. 

39 ) El anticiclón del Pacífi('1) "Y elel continente antá 1'

tico. Aclemá ejercen influencia secunclal'ia I as área>; (1{' 
baja presión de las zona. ecuatorial y polar. 

-!9) A partir dc los 42° de latitud ~Ilcl, hncia el Sud. 
la presión di!>minnye. • 

De acue1"(lo a esto. factol'c . .; Illlestro pilís, üe. ele el PUlI 

to de vista de la circulación atmosférica, podemos divi
dirlo en dos regiones cuyo límite sería aproximadamente 
el paralelo 42" de Latitud Sur: la zona Norte de vientos 
variables :r la 8ud de vientos permanentes. 

En "erano los vientos soplan (Iel mar a la tierra ol'Í
ginados en el anticiclón elel Atlántico. Son vientos del 
Este y Norte, cargados de humedad. Son los que p1'O

\Tocan la .. lluvias en la región. pampeana.. 
('omo ('ol'l'ientes ele compell. ación se originan los vien

to!> del ~ud y ud Ooeste. llamados "pamperos". Son se
cos :r fríoR. 

En la región cOl'CliJleran<l el rumbo met'iclional de las 
montañas determina qne los vientos soplen ólo en dos di
reccione : K orte ~- Sur. 

En invierno el anticiclón del eentro elel país origiuiI 
vientos ele dirección Oeste, Norte y No!' Oeste 10 que, a 
su yez, origina pO I' compen<;ación lo.' vientos del Sud : ' 
Snd Oeste ., 

Al Sur de los -1:2" de latitud todo el paL'i e,¡tá someti
do a los viento constantes del Oeste, qne soplau ('011 

nna velociClad bastante grande. Traen humedad :: la 
descargan en las faldas de los Andes pasando a las me
setas patagónicas como vientos secos. 

El anticiclón elel Antártico tiende a derramarse 'oore 
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el continente originando el llamado "frente polar" lo 
. que provoca una disminución de la temperatura en muo 

chas ocasiones. 

REGIONES CLIMA TE RICAS 
DE LA ARGENTINA 

Teniendo en cuenta los elementos meteorológicos prin
cipales podemos dividir nuestro terTitorio en las r egiones 
climatéricas siguientes: 

rl. - Región s~¡,bt1"opicul 

B. - de tmnsición 
C. -" templada f1'ío 
D. - Andina 

a) REGION SUBTROPICAL 
Tiene altas temperaturas estivales e inviernos suaves. 

La isoterma anual generalmente está arriba de 20° y la 
de Enero arriba de los 26°. Esta región se subdivide 
en tres subregiolles: 

a ) Sub¡'cgión del N01' Este. - COml)l'ende Misiones, el 
Este de Formosa y Chaco, el Norte de Conientes .v el 
Nor Oeste de Santa Fe. Tiene una amplitud anual de 
temperatura de 10°, con una caída de lluvias de más de 
1.000 milímetros, Predominan las precipitaciones en el 
verano. E'f;ta zona es el dominio de las selvas y el monte 
alto, 

b) Sub,yegió n central. - Abarca el Oeste de F ormosa 
y Chaco, el E te ele Salta y Juju:r, Santiago del Estero, 
Tucumán, el Norte de Córdoba, el centro de Santa Fe y 
el Sud de Corrientes, 



Fig. 76. - Liuvi(l. c!1.ída en el mes de Enet·o (mapa elal1omdo por 
70 Vit'ecci6n de Mete01·ologfa). 
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La amplitud media aJllwl de temperatlll'a val'Ía de 
10° a 15°. La . lluvias son peri6clieas y su caída es de 
de 500 a 1.000 milímetro. Esta <4llbregión corresponde 
a la formación elel "Chaco ", hOS([lleS senanos subtropi
('ales del Nor Oeste y formación elel "monte argentino". 

c) Sub¡'(gióll ele! Sud E.~l('. -- Abarca las provincias 
de Catamal'Nt, I.Ja Rioja, San ,) mm, .:\[endoza .r el Norte 
de San Luís. J.Jcl amplitud media anual es mayor de 15°. 

Las lluvias ell general son ('sca~as y d isminuyen de 
Este a Oe8tr, siendo su caíela mell or de 500 milímetros. 
En muchas partcs no alcanza el lo~ 300 milímetl'os. Se 
producen durHnte el ve rano. Es l'l dominio del "monte 
occidental". A hUll clan hl~ sa ha 11 as con vegrtacíón ha ló
fita. 

b) REGlON DE TRANSlCION 
En general los veranos tienen altas temperaturas, pero 

los invierno\{ SOll más frescos. En el vera no. le correspon
den las isotl'l'mas de 26" r 20°. 

Se snbdivide igualmente en 3 ~tl bregionf's. 

a) S11b1'CgiólI del XOi' Est e. - Comprende íntegl'H 
mentc la provincia. dp Entre Ríos, con una amplitud m(:'
día annal ele 12° a J:)O Y con una preeipitaeión mayor a 
los 800 milímetros. Las máximas precipitaeione>l >le pro
ducen f'11 el otoño. Como vel2'ptHeión típica encontra
mos el montc meRopotámico. el parqne natural ~' pal
mares. 

h) SI/bregión Central. - Abart;a la l'egióll agrícola del 
país: 'ud dé anta Fe, Buenos Aires. Sud Este de CÓJ'
(loba ¿' Nor Este de la Pampa. La amplitud anual de 
temperatura es igual a la de la subl'egión anterior. Las 
lluvias di .. milluYeJl de oriente a o('('idente de 800 milí
metros a 500 milímf'Íl'os y caen C11 todas las estaciones. 

c) Sl~bregióJl del Sud Oeste. - Encierra esta subregión 
el Sud de l'IIenc1oza y San Luis, la Pampa en su casi 



l 
I 
I 

REFERENOiAS 

D o O~, 

U''·,. 

o 

1 

].' 

l 
I 
1~ 

.F'ig. 77. - Llll!"i(L caída en ti /lIfS dI' .Julio. (Jla¡)(/ elaborado Jlor 
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totalidad, Neuquén y Río Negro y el Norte de Chubut, 
Una gran amplitud anual de temperat1ll'a (más de 

15°) y pocas precipitaciones (de 500 milímetros a menos 
de 300 milímetros), caracterizan a esta zona, qne es semi
tlesértica, con ho qnes abiertos de " calden" y pasto,' 
(1 uros , 

e) REGION TEMPLADA 
Comprende toda la Patagonia y la Tierra del Fuego, 

Los invierno son fríos :r los ,"cranos templados y hasta 
frescos. En Enero está eDcenada esta región por las 
isotermas de 20° y 10°. 

Es una región seca, con IllHl precipitación inferior l:I 

los 400 milímetro y en gran pal'tc menor a los 250 mi
límetros. E el dom.inio de la e,~tepa de gramíneas du
ras, alternando con arbusto achaparrados. 

En las Isla Ma lvinas el clima es húmeüo y frío. El 
tiempo uele ser tempestuoso aCOl1l pañado de vientos 
fuertes, frio . y C011 gTallizo, y ni('v('. 

d ) REGION ANDINA 
La región septentrional, que se exl'iende hasta los 37° 

- 38° de latitud Sud, es una zona .. eca (menos de 250 milí
metros) con poca nebulosidad l' irradiación fuerte; ellí
mite de la nieve eterna está muy alto, lo ([UE:' hace que los 
glaciares sean escasos y de poco clcsanollo. El tapiz ve
getal está formado por gram.íneas duras, plantas en for
ma de cojín. Faltan por completo los árboles. 

La región meridional a barca desde los 37° - 38° de 
latitud Sud basta. la J,¡la de los Estados, pudiendo sub
dividirse en dos zonas que están caracterizadas, la Nor
te, por lluvias de invierno escasa y la austral por llu
vias durante todas las estaciones y que alcanzan a 1.800 
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milímetros. E] límite de la nieve perpetua es bajo 1101' 

lo que el ellglazarniento es intenso. 
lIay gran número ele lagos y los bosCIue. de haya:; y 

coníferas en hl'('ll las fa Ida" ele la cordillera. 

LOS VIENTOS EN LA REPU
BLICA ARGENTINA 

(Resumen) 

Los vientos predominante en nuestro país son los si
guientes: 
E~ P(lmpero. - Corre con una dirección Suc10e te .'" 

preferentemcnte en los meses de Noviembl'e, Diciembre. 
Enero y Fehrel'o. Sopla violentamente desde la Pampa. 
hacia el Río (le la Plata ~- hace subir las aguas de éste 
rl1 la~ costas urugua¿'as. Provoca un rápido deRcenso de 
la temperatura que es muy apreciado, sobre todo, si sopla 
después de los días en qne se hacen sentir los vientos elel 
Xorte que traen el calol' del trópico. 

La Sudestada. - Yiene como su 110mbrc lo indica, del 
~ude:ste r contrariamente a los efectos del pampero, ha
re .'11hi1' ]i):; aguas del Río de la Plata en la costa al'gen
tina. Es un viento fre,'co y frecuentemente es acom
pañado de lluvias. Los mesefi en que suele soplar más 
Rsiduamente son los de ..lgo to, Setiembre y Octubre. 

El .Yorteño. - ,Tiene de la'; calmo as regiones tropica
les. Es un viento húmedo que hace descender la pl'eSiÓll 
atmosférica, molesto, y provoca tormentas. El viento 
2017da es un viento el el Norte CIue al atravesar las pro
\'incú¡s ¡¡ud ¡nas ,'e impregna de la sequedad elel suelo . 
í<J, mu~- ('a lif>llte ~. viole11to. Sopla de preferencia en Se
t it'm h1'e y Octu bl'c . 



¡"ig. 79 . - l't'lllI)eralltrtt~ m(UI ¡¡III~ y ilI íll i ))/(/~ (/ ti rtll!te el mes de 
Enero (Mapa elabomc1o pUl' z.c" DÜ'ecci6n ¡le Meteorología). 
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LAS LLUVIAS EN LA REPU
BLICA ARGENTINA 

(Hesumen) 

En el estudio en particular que hemo. hecho de la~ 
distintas zonas en qur el país se divide. dedicamos Ull 

capítulo a las lluvias. . 
En general podemos decir que lof,; factores que influ

yen en las lluvias de la República Argentina son los "j 

guientes: . 
a) La gran mole andina ha::ita el paralelo 4l. 
b) La menor altura ele la cordillera desde el pal',] 

lelo 41 hacia el Sud . 
(') La situación astronómica elel país. 
el) El Océano Atlántico al Este. 

Todos estos factore influyen, bien que en forma di -
tinta, cn la distrihución o las lluvias en nuestro país. 

En el Norte influyen asimismo 103 vientos alisiol' cu
yos beneficios se hacen notar en la humedad de que ,;OlJ 
portadores y que llega hasta el paralelo 39. En el Sur 
nos beneficiamos con las lluvia que traen lo vientos que 
pueden pasar por la Patagonia en una dirección de Oe -
te a Este y son portadore;' de la humedad del Pacífico. 
Ellas han ocasionado la fOl'mac:ón de una región de bos
ques pegada a la cordillera. La dirección del viento d.,,] 
Atlántico y la circunstancia de no alcanzar hasta allí 
los vientos del Pacífico tiene por consecuencia la aridez 
de la meseta patagónica. 

Un poco más de la mitad de la república, puede ser 
englobada en la denominación de árida o sem:árida. He
ciben menos de 500 milímetros de lluvia las provincias de 
Mendoza, San Juan, La Rioja. Catamal'ca, Salta, Jujuy. 
parte de Córdoba, Santiago del E tero. San Luís y el 
Sudoeste de Buenos Aires y los tel'l'itorio' de Santa Cruz. 
C'hnbut, Hío Negro, Neuquén, J.la Pampa y Los Andes. 
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~llunciar e ' ta circunstancia ba ta para determinar la 
necesidad (le intensificar el estudio de las aguaR suhtc
l'l'áneaR, 

COMPARACION ENTRE LAS 
ISOTERMAS ARGENTINAS Y 

LAS EUROPEAS 
La líuea de O grado en el invierno al'gentino atraviesa 

únicamente la Tierra del Fuego. Es ]a que cOl'l'espondt' 
a lluestl'o mes más frío ( Julio), Si buscamos la línea 
isoterma de O grado en el mes más fl'ío ele Europa, 
(Enero), veremos que sale del Sud ele 1 landia, llega a 
;-Jiol'uega, baja il DilJamarca, atraviesa Alemania, llega 
a los países del Danllbio, pasa por la pellínsula de Cl'i
mea )' llega hasta la eRtepa rusa, 

La isoterma ele- ] () gl'ados, e to eR, la <[ue pasa por ÜH 
provincias tle Bllcnm; Aires, Santa Fé: Córdoba )' eata
marca, atra\'iesa ~ambién Europa en la siguiente forma: 
elltra por el '\'Ol'Ofste ele España, sigue adosaela a la co"ta 
hasta Lishoa, atril \'iesa todo el SUl' de E'spaña, se re
monta sigllielldo el Mediterráneo, pa:a por las islas de 
Cerdeña y Córcega, por el Sur de ltaJin. pOl' ('1 Sur de los 
Balcanes y se va a perder en el Asia .:'IIeue!' . En estas 
temperatllras tienen mucha imlJol'tancia las conielltes 
marinas, Ellas determinan que en tanto ~ neva York 
que está a la misma latitud que Lisboa, tiene en Enero 
una tempel'atlll'a de 1 grado bajo ('e 1'0, Li:-;]¡oa tiene, e11 

el mismo mes, una temperatura de lO gl'Helo'i sobre CCl'O, 

En lo que respecta a laK isoteJ'nHls ele YeJ'aIlO, podemos 
decir que la de 25 grados, esto 1:'3. la de Julio, atnlviesa 
la pell Ínsula IlJél·jca, llega al tlll1' ele ltalia y se pierde 
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en Asia después de haber atra\'esado los Baleane. 
Esta isoterma de 25 grados es la que nosotros oh. ervu
mos en nuestro país, en el mes de Enero, en el tenitorio 
de l\Iisiones, el centro de la República y luego en el Oeste 
y en el X ol'te, es decir, en la parte má~ calurosa del 
país. 

NUESTRAS FUENTES 
TERMALES 

~umero,'as son las fuentes ele aguas termale exisLell 
tes en nuestl'o pais. Pocas sou, E'n cambio, las conocidas 
o visitadas. 

La más frecuentadas son las de Cacl1enta, Ro:ario de 
la Frontera y Rio Honelo, que congregan todos los año.' 
a una cantidad grandE' ele personas. 

Por la ley 11.621 SI' constituyó en la Repúbljea A)'
gen tina, la Comi ión ?\ae:ional de Climatología y Agua 
Minerales, la que comenz(¡ (le inmediato SU& tareas C011 le. 
publicación de un volumen <lcerca de las aguas minel'alp~ 
de la República Argentina, que contiene ademá. Ulla 

bibliografía hidrológica ele nUf'stro país. La misma Com i
sión ha editado en tres gruesos volúmenes, estudios com
pletos acerca de las aguas minerales en las provincias de 
Buenos Aires, lVIendoza y en el territorio de Neuquén. 

Nuestras fuentes termales DO tienen nada que envidia)' 
11 las de los países de Europa que van a visitar nuestros 
enfermos. El día en que se construyan cómodos y mo
dernos hoteles y caminos de acceso aTIne ·tras termas. 
podremos dejar ele pagar nuestro tl'ibuto a las termas 
~xtraDjeras . 



OAPÍTULO XVIII 

EL SERVICIO 
METEOROLOGICO 

ARGENTINO 
La República cuenta C011 llllél ol'ganü:ación de e'te f:i

mo que puede compararse con las instituciones similar'!'5 
más importantes del mundo y que ha marchado a la pr.r 
del de 'arrollo de la explotación de la riqueza del paíil. 
Se destac.:'l la l'ed de estaciones meteorológicas que 
abarcan no sólQ la Argentina, sino que Se extiende a la 
i 'las del Sur, Georgia y las Orcadas. Las observacionc' 
de la mayor parte de éstas estaciones son transmüidas 
telegráficamente dos veces por día, de lnanera qne pO'5:'le 
la Oficina Meteorológica de Buenos Aire, en el mismo 
im;tante, el conocimiento de las condiciones climatológI
cas del extenso territorio de la República y de una gra!l 
parte del Uruguay, Brasil y Chile. 

En cuanto a las observaciones en las Islas Orcadas del 
Sur, se practican por las expediciones anuales que lle\-a 
a dichas islas argentina del lejano Sur generalmente la 
corbeta Uruguay. 

La cf:cina publica diariamente la carta del tiempo r 
mensualmente un boletín. 

Bit Organización. - En Abril de 1927 el Poder Ejec:l
tivo establec:ó una reforma fundamental en esta repal'
tición. 

La "Divi:sión Meteorológicul> cuenta con: 
la secc:ón Carta del tiempo que se ocupa de la p:¡;c

dicción del tiempo; 
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la "Secciól/ Climatológica": cflmpila la~ ob¡.;ervacio
De de las estaciones. 

la "Sección Ac/'olG\gíc¿": confeceiona carta,; de ru
tas para ]a aeronavegación. Efectúa 1 a pl'edi(·
rión del tiempo para" raids" aéreos. 

IJa "Sección Meteorológica. JIcl1'íti1Jla": recopila 
natos para la publicación de avisos a lo;; na vegclll
tes y cartas de vientos .r corrientes marítima ;.; . 

La "Sección J1elrol'ológica Agrícola": efectúa pl'E'
dicciones relativas a la climatología agrícola. 

Imp01·tancia ele este Servicio; - La sola lectura de la)
secciones que forman la "división meteorológica argenti
na" da Ulla idea de la importancia y utilidad de estr 
servicio en el progreso y desarrollo de las industria,., 
agrícolo-ganadera, en la navegación marítima. r ,l la 
¡¡erea y los estudios 11 iclrológicos. 

A fin de completar estos estudios meteol'ológico~ exis
ten la "División Geofísica" COD las secciones de mag
netismo terrestre, sismología y heliofísica, la "Divisi6n 
Observatorios" con las secciones de Laboratorio experi
mental y 'ección observatorios y la "División Hidrolo
gía" con las secciones de hidrometría y la serción plnvio
metría. 

LA 
DE 

NUEVA ORGANIZACION 
LA DIRECCION DE 

METEREOLOGIA 
De a('uel'do con la le)' l~.~ ;)~. la Dil'rccióu de :\Ieteo

rología , Geofü;ica e Hidrología se ha reorganizado en 
<'1 año 19;'~8 so1)l'e bases má'l científicas. 

Bigue dependiendo la Dirección, del lIIillisterio de 
Agricultura, pero ahora aprovechan también sus ser
vicios los l\linisterio~ ele Obras Públicas, Instrucción PÚ-
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blica, Inte1'io1'. Guerra. :.\1al'ina ~' Relacionps Exte1'jo
re. . 

EL CoNSEJO 'xAClONAL. - Esta dependencia está di -
vidida en seis comisione. : 

a) JJ efeorología Agríco~a. 

b ) Oomisión de Hidrología. 
e) Comisión (71 Olimatoterapia. 
el ) Oomisión de Geofísica . 
e) Oomisión ' d(' ]Ieteol'ología rll' I'Ollátttica. 
1) Oomisión dr Jfcteorología para. f1'n es militares 

V navales. 

E te Consejo presta eñalados servicios a la Direc('ióll 
General de ::\1eteol"ología, al Ministerio de Ob1'a-, Públi
cas, a los Observatorios, Universidades e Institlltos dI' 
Enseñanza, al Depal'tamento ?\Tacional de Higiene, a la 
aviación civil y milital', a la Dirección de Correos :r 
Telégrafos, al Instituto Geogl'áfico :.\1ilitar ~- al Servi
cio Hidrográfico del Ministerio de Marina. 

ASUNTOS EXTRANJBROS. - Esta repartici ón colabora 
con los Instituio Meteorológico ' Intel'llacionales, par
ticipa en las conferencias, congresos y convenciones ¿
está en Íntima relación con la Unión Científica Intel'
nacional ele Radio, la Comisión Regional de Sud Amé
rica, la Federación Aeronáutica Internacional, la Con
vención de Navegación Aérea , la Guión Geodé1'ica ~
Geofísica Internacional, etc. 

DA DIRECCIOX DE :.\IETEOROLOGIA. - De acuerdo con 
la. ley mencionada, se ha dividido esta dirección en cua 
tro secciones: 

a) Meteorología. 
b) Geofísica. 
c) JI idl'ología. 
d) Inspección Toonica. 
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:\IETEOROLOGIA. - Rr ha rlividido a sn vez en cuatro 
secciones: 
1 . - Sección Sinóptica: recihe .Y trasmite los mensajes 

['clacionac1os con el tiempo. Publica la carta del 
tiempo, la previsión elel tiempo y eomunicados tli
\'ersos. 

~. - ..tl 6rología: se ocupa ele la lH'otección de la aero
náutica, de los sondeos con globos - pilotos y avio
nes, ele l funcionamiento de parques aerológicos y 
prepara las ('stadístieas relacionadas con la espe
cialidad. 

:3. - Climato,logía: recibe y publica lor,; cómputos y es
tadísticas y todo lo t¡ue' se relaciona con meteorolo
gía y medicina . 

.t. - Meteorología agrícola: se o 'upa de las estadísticas, 
comunicados y anuncios que pueden favorecer a 
los agricultores. 

SECCION Gli'Ü'FISICA. - Esta Sección tiene a su cargo 
el Observatorio de Córdoba y entre otras cosas estudil:l 
el magnetismo tencstre, la electricidad atmosférica, la~ 
l!orrientes telúl'icas, la radiación solar, la sismología, etc. 

SECCIÓN HIDROLÜGÍA. - f:-le di vide en dos departa
mentos: 

1. - PllllJiomet¡'ía: estudia las lluvias, la nieve ~. el 
gnlllizo ,\T COlltralOl'ea la red de estaciones. 

:2. - JI idl'omet1'Ía: se ocupa ele todo lo que se refiere a 
ríos .r lagos. Predice las crecientes, c1eternlina los 
caudales de agUiJ, la evaporación. la infiltración, 
etc. 

INSPECCIÓN' TÉCNICA. - Se ocupa del funcionanliento 
de los observatorios ~~ estaciones y nministra el instl'u
mental que necesitan. 

Además de estas cuatro ::;eceÍones, la Direccióu de 
:Ueteorología, Geofísica e Hidrología tiene una secreta-
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da técnico - administrativa que, entre otras (;osa. , se 
ocupa de laR puhlicacioneR, hihliotera, tl'¡¡ducciones y 
museo. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN. - La~ informaciones de la Di
rección se trasmiten: por los diarios. por teléfono, por 
telégrafo J pOI' radio. 

TRASMISIÓN DE DA'rOS E lN1~\Ü'RMA( lONI,¡';. - Los dalos 
e informaciones que !'luministt,o la Dirección son los . j
guientes: sipllo 'is internaciunal, sinopsis nacional, al1Ull 

cios y mensajes para aeronáutica, informes especia les 
agrometeorológicoi:i. observacionc magnéticas, dato sís
micos, lluvias, altul'as hidrométrica. . ohsel'Vaciones cli
matológica. en general. 

QUIENES UTILIZAN LOS f::)ERvICIOB. - Las informacio
nes de la Dirección ue Meteorología son utilizados por: 
los institutos similares extranjeros, los observatorios ¿
estaciones del interior, los aeródromo., aeropuerto, ba
ses militares y navales y aeronaves en vuelo, los cen
tros bursátiles, la. estaciones centrales felToviarias, la 
navegación marítima y fluvial, los centros agrícolas, 
el turismo y las organizaciones deportiva . 

LA RED DE OBSERVATORIOS y ES'l'ACIONE .. - El Obser
vatorio Meteorológico principal :funciona en la Capital 
Federal, y el Ob ervatol'io Geofísico principal funcio
na en las sierras de Córdoba. Además se compone la red 
de observatorios e 'peciales y regionales y de Estacione ... 
Climatológicas, Hidrológicas, etc., que e¡;;tán abunclan
temf'ntf' di"trilmídas en todo el país. 



CAPÍ'fULO XIX 

BIOGEOGRAFIA 
l~s lCl ]JCltte de la Geografía que P. tudia la distribu

\'ión grográfica de la vida, . 
lt'itogeogrofía o geogl'rlfía botánica es la parte de la 

biogeogl'afía que trata la el ist rihurión ele las pla ntas rD 
una región determinada, 

La zoo.c;eonraj'íu o geografía zoulóyicu, estudia la dis
trihución de los ¡mim¡.¡leR cn Hna l'rgión cualquiera, 

Paisaje l'CUelal cs la agl"llpación de planta de una 
zona, F'orlllo('ión l'cgetal es la asociación de aquello ve
getales más o mellOS 'iemrjanto. r má'l o monos adapt3-
<los a IlI la J"('¡;ión, 

Las principales formacioJles vogrialps .'on: 

FOnll((cióll r]pl bosqllf', en la que pI'edominan lo:> 
ár]¡olrs, 

!1'ljnll(/cióll dl' /1( pr(ldl'i'(/, ('11 la qur Iwodomil1HJI 
las h irl'hils, 

!"I)!'III1/ciólI dI' /n sabal/o, ('ll la que los árbole' ~t! 
levalltilll aisladamplltr :r rS'tán l'oc1eados de pas
tos, 

/I'ol'lnaciólI de /a estepa, ell li! (1ue jll'eÜOmman las 
plantas x(,l'oiilas, 

Su ha dicho que la vegetación ('" hija del clima y por 
eso . e puede dividir la vegetación . 'egún su adaptación 
a la humedad, Se llaman hidrófila las plantas que cre
cen en lugares húmedos y xerófilas a las que crecen en 
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. 
lugare secos, La adaptación de la ' plantas al medio 
ambiente es notable, Así las plantas hidrófilas tienen las 
hoja~ anchas :r grannes para ofrecer una ma~-ol' supeJ'-

¡-'jg. 8.3. '- ZOll(l.~ ('lim(rfprir(ls 

ricie de evaporación y las xprófilas tiellcn las raíces muy 
grandes para ab, fJrver la mayol' ca II tidad posible de hu
medad y las hojas muy pequeí1as para ofrecer la menOl' 
superficie posible para la evapol'ación. 

FITOGEOGRAFIA DE LA 
AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL 

~O existe rn la América del Norte la -;elva eCllatorwl 
"He caracteriza a huena parte ele la Amél'ica elel Sur . 

La fitogeogr'afía de la América del Nortc y Celltl'al se 
pncele di"idit, cn seis grandes ZOllas: la de las tundras. 
la de las florestas templadas, la de las pJ'aderas, la ub
tropical, la tropical y la de lo. ál'holes gigantes. 

La Zona de las 1'IIncl.ras. - Compreude las vertiente., 
del Océano Artico y Mal' de IIud~'on, es dccir: la mayor 
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parte del territorio del Canadá y de Alaska. Esta zona 
. e halla cubjel'ta de tundra y privada de toda vegeta
ción arhorea. ólo se desarrolla el ahedul y el liquen de 
los renos, Cal'HrtCl'Ísticos de las ('omar-caFl boreales. 

La Zona de las Florestas Templnda . . - C11bre toda la 
cuenca de San Lorenzo y 1 a región (le 10Fl grandes lago , 
la l'egióu central del IJahrador'. la pPllÍnsula de Nueva 
Bl'unswick y ~ueY<l E'scoeia, las üilas elel Golfo de San 
Lorenzo y la parte X. E. de los Estad0s Unido . Las es
pecies (j ue pr-edomiuan . on: el fresno, el eedro, el álamo, 
el ciprés giga n1c elel l'a1HHlá, el enebro y el abeto. 
Esta zona 1>1'o\'e(' casi la mitad ele la madera blanca que 
utiliza la industria mundial. 

Dentro de ('sta zOlla pOllemoFl incluir la de los Arbole.; 
Gigantes que abarca el litoral Pacífie;o donde se levanta 
la Cordillera de las Ca cadas. La falelas eFltán caracte
l'Íadas por la presencia ele árbole. giga n tpsc'o" como la 
\Yashil1gtollPa gigantea. 

Fig. 86. - Catarata del Xiágara 
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La Zoncb de la9 P/'ade1'a¡;. - Abarca toda la región del 
continente: desde el Atlántico a 1m; montes Roquizos y 
desde los paralelos 50° al !~6° ele latitud N. La labor in 
tensa y racional ha transformado esta zona en el primel' 
granero del mundo. 

Las F'lol·esta.~ 1'1'opicale¡; y S1Ibt/'o]J'icales. - Compren
de los rebordes del Golfo de Méjico, de la Florida y 
A.mérica Central. Las especies arbóreas son muy nume
rosas, siendo las más apl'eciadas la encina de FloricIa y 
el roble blanco. Se practican además numerosos cultivo.; 
tropicales: algodón, caña de azúcar, tabaco y al'l'Oz. Son 
especie, propias de esta zona: la magl101ia, la dionea y el 
lirio gigante. 

Las Estepas. - La v\'getación e'l de tipo xerófilo. l::)u 
dominio se encuelltl'a al S. O. de los Estados Unido" al 
Occidente de lo montes Rocalloso'l y en las meseta ' me
jicanas. Como representantes vegetales citaremos los ar
bustos eSpillO'l0S como la m\'zquita y el cactus gigantesco. 

FITOGEOGRAFIA DE LA 
AMERICA DEL SUR 

La flora de é ·te continente ,'le puede dividir en tl'e" 
grandes zonas: las flore.tas, las praderas y los desiertos. 

LAS FLORESTAS. - Se subdividen a su v\'z \'11 florest,ls 
tropicales, templadas y frías. 

La, Zona ele las florestas t/'opiccües y ecnato/'illles cu
bre la cuenca del Amazonas. Entre las especies existen 
muchas que alcanzan un desarrollo superior al vigol'oSÚ 
baobab africano o a la coLo, al washingtonia californiana. 
En ninguna parte del plaueta se encuentra tanta varic
dad y profusión de especies útiles para la vida y la in
dustria. Lafl principalefl !'ion: el árbol de la goma, del 
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cual se encuentran 'eh'as completas, la caoba, el jacaran
dá, el ébano, el quino, las zarzaparrila y otras. 

En la cuenca superior del Plata lo:> ál'bole' si bien no 
alcanzan gran desarrollo cuentan con especie ' muy úti· 
les como el quebracho, el cedro, el urunda)', el pucarÍl, 
el nogal llusiouero, el cebil, la tipa, etc, 

La zona de las flo/'esta:> templadas se extiende desde 
el Lago Nahuel Huapí hasta el Mar Au. traJ. e c<;tudia 
en el capítulo xiguiente. 

La zona de {as pampas: Comprende las llanuras al'· 
gentinas. La estudiamos en el capítulo :>.iguiente. 

La zona ele la sabana: Comprende las llanura del 
Orinoco y la m<,seta hrasileña donde recibe el nombre dI' 
rampos. 

Estepas . - La iwmficiencia dc precI]Htaciones dete¡'· 
mina una vegetación de tipo xerófilo. Encontramos es· 
tepas en la pampa se<.:a y en la Patagonia, Los arbusto,; 
y los cactu forman el paisaje vegetal, 

Desiertos, - En la <.:osta pacífica, donde la escasez 
de lluvia origina un desierto, sólo se encuentran cactá· 
('eas. Las regiones áridas de Perú, Boli"ia y Argenti· 
na reciben el nombre de pUllas. En ellas sólo crecen gra
míneas xerófilas o pasto de puna (ichú). 

En el Noreste del Brasil encontramos las llamadas 
, 'caatingas ", desiertos t ¡'opicales donde Cl'eren arbufito:, 
y cactu,' con verdaderos depósitos ele agua. 

Vegetación ele Alta MOllta1Ía. - Está constituícla por 
líquenes, musgos y arbusto. eDanos. La encont¡'amOR 1'11 

la región COl'dillerana. 
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FITOGEOGRAFIA DE LA 
RE PUBLICA ARGENTINA 

El tapiz \'E~getaJ de una zoua determinada depende de 
lIna serie de faetOl'eK. l.Jos más importautes S011: 

<1 ) fador€s ('Iimatéricos: luz >;olal", temperatnra, hume
dad, vientos. 

h ) fadores ('diífi('o.~: ("ondieiones J'ísi t"HS .,. (luÍmiem; d('! 
suelo. 

L:) illflllencias biológica>;. 

De acuerdo a ('110, podem.os dividir a la República Ar
g-entina elJ las siguientes fOl"mG\eiones vegetales, reCOl"

dando previamente, que ellas :on aso('ia(,jone<; de plantas 
que pl"el:>entan caraeteJ"es comunes: 

n) }I'orlllación ;J!l isionera . 

h) "'orll/llción (/( lus Bosqll"s NI 'Tal/OS S/(b/ropicalfs 
<71'1 ?l'oroesle. 

l' ) Formllciól/ de los Bosques Ji I/s/ rales. 

d ) }l'or/llrtción del "Chaco". 

l' ) Formación .11 1 ()jJ otríllll~C(( . 

f ) Por1ll1lcióll de : !'rtrq/((. 

l') J;'onlll(('iól/ el,,1 Del/a. 

h) }t'o/"ll/a("/ól/ dd Jlfonh ArU( l/lino. 

i ) POI"I)/atióll }'a/agónica . 

j ) J;'ol"lllaciólI de la Pampa . 

k ) Fonnación .Andina. y de la P'I/.,na. 
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a ) FORMACION MISIONERA 
Está situada en :\lision e. ~. el XOl'('stp de C'orril;'lltc". 

Nus c:al'actel'Ístil'as Pl'illl'ipales son la del bosque tropi
cal húmedo. 8us árboles son mu.,' ('levados, de tllpido 
follaje y ha~' en esta formación una gran ealltic1ad lll' 
hierbas )' lianas que forman una maraña impenetrahle. 

E tá caracteJ'izada asimismo pUl' la gnm l'ique7.H dl' 
l'species. He ha n estudiado hasta 200 ('species hotánieHs. 
en un soJo kilómetro. 1'a I riqueza es debida a la templ;'
ratura media de 20 grado.; .,. H la ahundante precipita
eión plnvial qne se di tribuye c1\ll'allte todo el afío. E!'ij¡¡ 

es la región del árbol de la ~'el'ba mate, el cedro, el jaca
raJl(1á , el timbó, gran variedad de helecho . .; arbol'eseente, 
de gran altura, cañas taeuaras que alcanzan g'l'alJ de,
arrollo y el maíz de agua con hojas elJ forma ele plat) 
qne llegan a tener hflstfl dos metros de eliámet ro. 

b ) FORMACION DE LOS BOSQUES 
SUB TROPICALES DEL NOROESTE 

Se extiende desde las fal(1m; o(·cidl'lltale., (H A('Oll

(luija hasta la frontera con Rolivia, a[¡l1rC<111do las lfl(1e
ras orientales ele la preeortlillel'as de Salta )' ,Jujuy. 

Rus características e. eneia les :'ion las siguielltes: la>; 
abundantes lluvia.' )' el relip\"e dan origell él clistú¡tos t i
ros de vegetación que se llaman "pisos": el hosq w 
sllbtl'opical serrano, la formación del alisio )~ la ql1 :'iíoa 
." p01' último los pl'(l(lus alpinos. 

El bosque eU]¡l'e laR faldas ele las sienas hasta los LI:OO 
metros, e. denso y m'uj' bello, ya q lIe cada árbol está 
¡'ecubierto por ellrec1edac1el'as, lianas, líquenes ~. musgos 
.,. cada árbol pareee lID jardín. El árbol caradel'Ístico 
de esta zona es la tipa. Otro!) qne abundan en ella 011: 



ZONAS F"lT OGEOGRAFICAS 

Fo,.t'T\~c.lon M'.510"eT4 ~ 

F orma C" delo$ bO'>(jul!!t $e' rd nos ;ubh"Op 
delHO ~ 

FormaclI)n de tO!! bo~q,¡es 4u.slrdle5 tI:!J] 

Farmaclofl del'Chac.o" ~ 

Fcrmoc;lon M.&opoldm,ctI cr::::Jl 
formeclOn de' 'Pa T"Cl 11 e • ~ 

Fo ,,,.,oc,On del Delta tEa 

Formac.IOn dill Monte Argenltno e3Ji3 

FormacIón Palagonlc4 C=:J 

FormaClan de Id Pampa c:::::) 

rorm /!ondlnd y de Id Pun", ~ 

','ig. H'l. ¿O/lll.; FJ/ ".'/('"{/I'IÍ!ir·(I.' d(' 1(/ Rl'p'Úblicct Argentina 
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pi nogal, el algarl'obo, el pecarÍl, el ceibal, el eedl'O, pI 
Ii"lracho, E'1 , a1\eo ,\' el a liso, 

La zona dE'1 aliso y la <llleñoa toma este Homhre porl[ue 
éstos son los árholps predom inantes y SI' ('xtiende hasta 
los 2,500 metr os, 

La zona (le los prados alpino~ rs la típica Iormaeión (k 
las altHs cllmbrE'~, 8ll \'('gE'tHción, elE' tipo XE'l'ófilo E';;tú 
l'onstitllídn por gl'HmÍueas eluras, 

e ) FORMACION DE LOS BOSQUES 
AUSTRALES 

Comienza (,JI el ).;l'lIlj \l~11 el los :~8 grados.'" 1{' I'milla en 
la T1erra del }'lIego ,\' la Isla ele los EsüJ(l<,s, 

lJos caracteres tlr e¡;ta fOl'ma(·jóll estall influellciatlos 
pOI' la latitud, la altitud ~' las prE'cipitaciolles pll.lvj¡des, 
('omo las ];uvias disminuyen de uceidente H o!'il'nte, el 
bosque se hace mellOS den o cuanto mE'llOS agua recibe, 
En la reg:ón máR a n~tra 1, debido ¡¡ los fue r te:-; viento:-;, 
los árboles 8011 de escasa altUl'a (110 pasan el<' la altlll'i1 
de un ]¡omhl'C' ) ~' S Il S l'ama~ ~' tronl'OS están mil.\' reto!'
cidos, 



Fig. 90.-Un ejcmplm· típico de la vegetaci6n tropical; la palmera 
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Al Xnrte preelominan las (·oIlÍfet"a.; .,. pll ~(,ll(ll1éll .'" Hío 
)legro una l!aña: el coligüp. Desoe el lago Flan .\lal'tín 
ltReia el Sud predominan I<l-~ hayas. el ñirc, l'1 I"ohlp, ek 

Los bosques 1I((("iol/,II,,8 ¡"'Il .,ido ,'((llIar/o., fl/ cillco 1IIil 
llIillol/('s de pfsns. 

d) FORMACION DEL CHACO 
-i 

Comprende los territorioi-i naeionalf',' del Ch¡¡('() .'" Ti'Ol'-
mosa, e l EstC' rll' Salta, el .:\01'C'st(' cll' ¡";antiag'o ¡[pi B~
lpl'O .1' 1'1 ~orte de Hanta F€'. 

Entre los habitalltes elp la :tOlla se eonoC(' (',.,ta fOl'm¡¡
('ión ('011 f'l nombrp de "monte fnerte' '. Cnhl'l' extell
... iones que alcanzan ha,ta 10 kilómetros y ({ue altE'l'11all 
ron montes de arbustos ~. rrRrlos. Sus árboles llO SOl! 

muy elE'yaelos lli corpulentos a excepción dl'1 q uebl'a(·J¡o. 
el palo santo .r el llrnnda.v. La ribera e!'J riea en pa lmel'as 
eom o el earanday, el timbó ,1' el ~·atay. Otl'OS ál'holp;, 
que existen en ('. ta formaeión S011: el ñanduha,l', ('1 ja
('arandá, el lapat'ho, el ¡dgarro\)o, el <:edro, el l'al'ag-iiata . 
pi higuerón y el c<llH'ho. 

e) FORMACION DE LA 
MESOPOT AMIA 

COl1rprell(le la provincia dr Entl'r Río~ ,1' 111 mii¡¡d (1!' 
Corrientes. Adosa el ParH II ~ . ¡¡ la ,dtnra de' la ciud¡¡d 
c1r Ranta !<'é . 

!<JI hosqne ll1esopotánt ieo pstá formado por á1' !>o
lrs ele mecli1111a altura. <¡tiC lteehan su.~ raíees de.,d!' 
mur ahajo: casi a ras de tierra. Fisonómicamente es llH
l'eeido al "monte". En ésta l'egión . (' ¡medrll clü,ting'llil' 
dos clasE's <le bosques: pi bosCJuE' ,. <:nt·tina" a ori lla,; de • 
los ríos:r arroyos." <>1 bo~q ll e "c·ampestl'p". 

Las e,'peries principales son la!'; siguientps: e11 los bos
t¡lWS ('ol'tina en'('en el mata-ojo, el sarandí, el eo!'on illo, 
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p] ('eibo, E'n los bos4.ue: campcstres el ñal1duba~', ('1 ta
la. ('1 espinillo, la palmel'a ,\'atay, ('1 [lIamn, eÍl:. 

f) FORMACION DEL PARQUE 
I:<;!,ta fOl'1naeión a\¡al'er~ el piso inferior de lo., hos<¡ne, 

subtl'OlJieales (lel ::\'"oro('stt> l'uhriplHlo la zona :-nhmollta
ñosa hasta ('())lÍlIlHl i1',-;(' ('Oll la formación ('haq ueña. En 
este parque, q1le es m1l," semejante a los t111(' fr'rma el 
hom breo los árholes el'eeell aislado,; o formando p('q llPi\O:i 

g'l'npos e/1 merlio tle lIll c:ésp('d tle gTam'Ílleas. 

g) FORMACION DEL DELTA 
I:<;stá eomjll'cnrlida en los límites dp la IOJ'mal'ión 111<':'0-

potárnica. La wgetaeióll es del mismo tipo t1'l'pi(,H l. II ¡¡

Ilamo.s idéuticos l'epl'eSellÍ<llItes ele la lormaeión meso]lo-
1 ám ica rHlJlqne clisminu)'e la fami 1 ia tl(' las palm{'ra~. 
La barba del monte pende (le las altas ramas de los 
árboles frondosos <lando un rasgo eHl'aC'tel'Ísti('o 1'1 esta 
zona isleña. En la ... tiel'l'a;.¡ anegadizas, lo .... arhust()~ ~fr {', 
('e11 el asret:fo (le matol'l'alf's mu." ('sp('sos ppro no se 
('le\'a11 ¡¡ má, ele .,¡. llwtl'OS. En las islas más ba,jm, ]1I'P
domi1lCln los jU11calps ," los ceihales. 

h) FORMACION DEL MONTE 
ARGENTINO 

Hl'eib!:' e»tl' Ilombl't' 1111 tipo ele vegetal'ión ('HI'¡¡c1t' l'ís
tiro ('11 la regiólI eOlltinental de la l'epública. Es 1111 hos
([ue d(' a l'1>lIst()~ ¡HijOS (IUC crecen diseminado.; ," t'llbl' ::'ll 
los llanos áridos ,\' semi-áridos ," 1l'('pan la.; sÜ'lTas ]Hh1a 
de1f'l'lTlillada altura. 

Comienza ('1] la PatHg'o11ia. e{'l'('rl ti!'] Hío ( ' hubllt, y 011 
iíll('a oblicUH s(' illeliJlH hacia el 1\. de ¡,Jellqut'll. 8\11>(, 
!lacia el N. d<1 la República elltl'e la:; formacione palll' 
peana y chaqueña y la andina. 



Fig. 92 . - El' ('apitolio dI' W 6shington 
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E ta formacióll aumite se la subdivida ell dos subfor
maciones: la del monte oriental o del chañar ~' la del ocei
dental o de la "jal'illa·'. Las do.' pl'imeras formaciones 
obedecen al predominio visihle de lIn arbusto dl'
teJ'minado ,\' ~on elivifiiones pllramellte nominales, po)' 
cnanto delltl'O elp! monte ol'tHlenta 1 l'xi"tell sinó toctas . 
la mayor parte de las especies elel monte oriental. De 
aqní la dificultad cl(' sl'ñalar t'on algnna exactitud 1;1 

zona élp raela n 1H1 (](, estils (If'S formaeiones. 

1. - Bl .IIúlltc {)rifllia[ u d"l Chañar. 

Las pl'incipa!es espceieK dc esta subfol'mación KOll: el 
(·hañar, el algarroho. pi tala, el flUf'hrocho co101'arl0, ~' 
\'1 cal den. ' 

JJas pl'e('ipitaC'illlle: anl1ales el(' {'ste monte son elp llllllS 

.iOO milímetros. 
En grnel'al el mOllll' lla!1('I'o no li(' Il(, ('ésped o éstl' es 

de gram'Íneas ai:-ilaaas. ,\ \'('ce."; H t ema con estepas (\(> 

iI il'rbafi xerófilas C'Ol1l0 pa~H en IH:-i po m pas sitllada~ al 
N. E. de la KielTo de Ra n l.1uís, .\' en trechos <le la 11';) 
\'I:':-iía lipl O. el!' ('sta pl'ovillcia. l:llhil'l'10 elc pajal :-s. 

Otras formall matol't'alC',; ¡]p ('cll'tllS . 

~ . - El J!OIl/( ()rir/rlliol () dI' /1/ jll/'il/Il. 

Es la jarilla una p]¿:lllta de SC(' I'(:'sión resinosa . ('recl' 
pn las quebrfHla..¡ (lc la cordillera q1ll' EOl'mHll el l'pborclp 
lit' la Puna. 

Otras especies de este monte SOll: la 1'et ama y el visco. 
J.las precipitaciolles anuales Ron elP -lOO el 100 milímetro,.;. 
Este monte .'1:' distinguc del oriental pOI' ser más raros 
lo arbustos, de mC110l' talla .\' los psparios abiertos ma
.'"ores. 

Podemos agregal' Ulla l',ub formación. la del .IIOl1t(' 1)1'

rrU'YlO, que, como i'iU nombre lo inelira, se rlesarrol1a en la., 
serranías de rórdoba, San Luís y Tucumán. En ('ól'do, 
(loba llega hasta 10s 1.700 metros de altura . 

En el monte serrano se nota la presencia de elementos 
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gellcr a lmentc extraños a l monte llanero: árbo les tomo el 
soso, el mistol, el molle, que se <le. arrollan en las que
lJ l'ad¡:¡~ al abrigo ele los vientus ~. fav01·eeiclr.s por la ma
."(J1' humedad, 

(cig. !J:l 
Ba"¡loc/¡p 

i ) FORMACION PATAGONICA 
Por las caracterl 'Licas ele su vegetación pertenece esta 

fU 1'l1l aeión a l t ipo ele la estepH o el erial. En la costa .la 
florH es lUUy rala y xerófila. En "las barranl:Hs ~. prill
eipalmcntc en las que miran a l E'"te, la vegetación es 
arbustiva ," bastante tupida. 

La vegetación de las mesetas es xerófila, rala, pegad" 
al suelo y con hojas lUU:" reducidas y coriaceas. }Ia:,- ar
busto.', que pasan. raramente ele los 50 centímetros de> 
altura, con hojas peqneíias, resinosas en forma de ma
tas densamente ramificadas :r pegadas al s11elo. Pode
mos citen <:omo 1'e>presentante típico fI la mata negra . 

Pig.9.J. 
LO.l/o Lacar 
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En los valles v cañac10nes all"ec1edol" de los manantia
les, crecen gra~ínea' ~- juncos. S011 1r." únicos 11lgare~ 
(londe pueden prosperar lo. cultivos. 

j ) FORMACION DE LA PAMPA 
Podemos distinguir en la República , dos clase. de pam 

pas: la natural ~- la cnltinlrüt. Esta última no entra t'll 
r 1 estudio de tercer año. 

La PanlJpa natural se subc1iyide tenicllClo en euentl'l 
..,us pasto". en pampa dr pa~to<; tiel"llOS ~ . pampil r1P pas
tos duros. 

1 . - Región de lo.' postO¡; tipl'lws. 

Se encuentra al N. E. Y S. E. de esta zona. Predomi
na11 las forma. hebaceas, de carácter hidrófilo y esca~eaJ1 
la plantas arbu))tivas. La cantidad de lluvia es 700 a 
1.000 milímetro ' anuales. El suelo es arcilloso ~. las aguils 
snhterráneas son poco profundas. 

Elipecic:> prillcipole:>. - Crecen el sánalo-tocll~, el roa 
nJ(·híll amarillo, el pasto dnlce, el pasto dt' rll111'esma. etr . 

~. - Hl'yión d.f los pa¡;tos (luros. 
~e ¡>ncuentr8 en los suelo" arenosos ," areno-arci 110-

'jos del K E. de la Pampn Central, S, E. ele CÓl'doba y 
~. O. ~. S. de Buenos Aires. Las plantas son de tipo 
xE'I'ófilo. La cantidad ele lluvia es de 500 a 600 milímt'
tl'm; ~' las aguas subterráneas genel'a lmente :'011 profun
das, 

ESZJecie!; prilleipalc¡;. - Se eucueJlt 1"<111 dos a I'hustol'i Ir
ñosos: la brizqu illa y el lIuiebra-al'aelo amarillo. TJa¡;; de
más plal ltas son herbáceas: pajil vizcacltcra , paj<l de tt-' 
ehar, paja voladora. 

Dentro ele esta 7,Olla poclemos destacar la subl'cgióll <..le 
los pastos amargo;;. Se encuentra al S. O. ele la Sierra 
de la Ventana. El suelo es arenoso " arenoso calcáreo. 
La carda de lluvia es de unos 500 miiímetros. Las aguas 
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subterráneas S011 muy profundas ,\" está pelletrRcla por 
Jos arbustos del monte en su extremo ()('cidelltal. 

Especies principales. -- Arbusto::; de formal:ióll elel 
monte: chañar, piquillín. Planta. herbáceas: pasto amar
go, jumes blRl1c:o>i, jllmes yereles, pasto., salados. 

k) FORMACION ANDINA y DE 
LA PUNA 

l.Ji:l vegetac;ión en esta región es pobre. Ello se debe a 
la gran altura y a los fríos secos. Las especies principales 
son: el pasto duro, llamado" ichú ", la chareta, el aña
gua ~. la tela. Estas dos últimas forman matorrales. 
También se encuentran en esta región las gramíneas xe
rófilas. 

Tanto en la Puna. ('umo en ciertos parajes de los va
lles donde el agua subtenánea es poco profnnda o casi 
aflorante. se forman las ciénagas qne S011 vel'Claderos 
oasis. 

Hasta la, quebradas lit' las montHllas que fCl'mall pI 
reborde de la Puna, llega el monte occidenhll (IR jal'i
lIa ) . .Aquí empieza a cuurir la» pendientes el ' cardón", 
fine penetra en la Puna, campo abierto formado po)' lUl¡1 

estepa de gramíneas duras, o por una estepa ele matas 
pspinqsas o arbustos bajos. 

80n los tre tipos de vegetacióll cille t<lractel'iZall el 
paisaje puueño. En medio de tanto rigor . e encuentraJl 
verdaderos oasis llamados "vega::;". 1ms vegas se ell
l'll é' Jltran generalmente en el litoral de los salares y till 

\-cgetución se compone cl¡, arhustos leñosos ~. ele una al
fom bJ'H de h il'rbas_ 

lh:sierlo. - El Ilomul'e de ., de::;iel'to -', comprende 
la" lormacioues botánicas de cuatro ¡'egiones argenti
nas. Son ellas: la formación de la Puna, la de las altas 
l:ordilleras secas, la llanura occiiiental o salinaR r las 
altiplanicies patagónicas. 
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ZOOGEOGRAFIA 
lIemo,' dic'ho ,l"1l (llle la zoogeogl'afíH e"tnilia la (lii'itri

IJlltión de los Illlimales rn IIIHI lIona dctrl'TTI inada. 

ZOOGEOGRAFIA DE LA 
AME R ICA DEL NORTE 

Hfllióll Arfic({. - Comprende los animales qUE' viven 
('n Alafika, los al rededores del "JTar d" llllc!SOll ,1" ele In 
1)('IlÍnsula del Labrador ~. d rxtremo Norte de Uanadli. 

El-; UlIH re"'ión de fríos intellsos, y los principales aili
mnles qne \'in'JI en ella son el 0.'0, el armiño, el ánade 
,1" la foca. 

Región Xcrírtil'((, - Es una región de 1n1llsición y lit':: 

eSjJPcies son más numerosas. f!}ncolltl'amo.' el oso gris, t'l 
Hntílope. el castor, la marta. Es ulla l'{'gión asimismo 
de mue]¡a faullH mm·ina. Predomina n el bacalao, el aren
'Ine ~. el salmón. 

En el centro del continente· las características del cli
ma han determinado ulIa completa v~lI·jación en las ei-;
pecies animales. 
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ZOOGEOGRAFIA DE MEJICO, 
AMERICA CENTRAL y 

AMERICA DEL SUR 
;::le da el nombre de región neotropical ¡j la l{ue se ex

tiende desde el límite ent r e lo!>; Estilc10s Unidos ~' l\Iéjil'o 
hast3¡ el Cabo de Hornos. 

Be acostumlJr¡j a clivic1ir estil J"f'gión l'll euatl·o subrr-
giones. 

1. - Subregión mejicana. 
2. - ,'llbregión antillana. 
:3. - BubregiólI brasi l<'iia. 
-1:. - Subregióll ehileJl¡I. 

En toda esta región extensa predomina d bOSlllll'. L/H 
principales animales que habitan en ella son el mono, el 
jaguar, el tapir, el caimán <'loso hormiguero. Otra ca
,'arterística de esta regiól1 son los pájaros de bl'il1iltlh';; 
('olores r la abundancia de reptiles. 

ZOOGEOGRAFIA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

La República Argentina está comprendida en la rú
Jión neotropica l . En la división que hemos Ilecho de 
ésta ocupa la parte sur de la subregión brasileña y ~a 
parte orieutal .r aUi>tral de la región chilena. Podemos 
diviel ir la fa una argentina en tua tro zona~. 

1 . - La andina y de la Puna. 
2. - La central. 
;3. - La mesopotámica. 
4. - La marina. 
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1. - ZOXA A~DINA y DE LA PUNA. - Esta ZOlla compren
Ile dos su bregiones: la corclillf'ra ~. la preeordillera. 

a) Cord.illera. - Se encuentran aqní: la llama, qll(' 

sirve éomO animal de carga. vicuña, H lpl'lr<l ~. gua naeos. 
También la chinchilla )' el ¡,ónc1oJ'. 

b) Prcco}"(Wlera. - Abundan lo,.; pllmas, g\lanaco>!, pi
<:hieiegos, maraco!>. Tamhi~n el mo.~I!l1ito palúdico. 

~. - ZON A ::)UBTROPlCAL. - Compl'ende esta zona (l(H 
~1I bl'egiones: la FOl'lllOSeña ~' la }1psopotá mica. 

a) lt'onll osefia. - Cin:llllserihe esta l'egiólI el territorio 
entl'(J los l'Íos Pilcomayo y el paralelo 2 ". P1'r¡lomil1'\l1 
ClJ ella lo>! mono, boas, loros, el tapir, II anta, el jabalí, 
('1 ciervo, la ~'arará, el lm·án, etc. 

b) Jfesopofú1IIica . - ('omjll'enclp las variadas ('s
pceies de Misionc,.;, ('oniIJ11tl's .,. IHI1't(; de Entl'<' Ríos. 
~on las principales el mono ('a~'. el jagnHl'. el f'oatí, la 
rata de campo, el ('ic1'vo, pi l'()(·o(Il'il,). l'l yaC'Hl'é, las IlU' 

II'ias, los carpinchos, el peC'Hl'Í. pÍ('. 

:¡.-ZOKA PAxlPJ.<:AXA. - ::)p pxtieuele desde el panllelo 
~8" hacia el SUJ'o "amos (\, citar en!!'p Sil'; Hnimalp3 ant6(' 
tono;;, la vizcacha, cl avestnl7., el ,'cllaüo () gama, pi zoni
no, la iguana, los patos, las ~allal'etas, l<ls garzas, los 
fla IlIPI1(·os . 

.t. - ZO¡";A PATAGÓXH'A. - En las mpsetas elll:(mtnl
mos la liebrl' patagónil'H. el gUHnHl'O, pI pnma, pI I:iel'l'o 
ehileno o hupmul. 

5. - Zo:,u :VTARIKA. - La plataforma snbmarilla es 
lino de lo!> faetol'ps má" propicios al desarrollo (le la fHlI

lIa marina. La dividiremos P11 fluvial." marítima. 

a) Fluvial. - Comprende las esppeies ele los ríos y la
gunas. Ellas son: los bagrps, dorados, eorbinHs, lwjCl'l'e.,', 
rayas, sábalo!>, etc. 

h) jIu I'ítim a. - E'.-ta ZOlla Ps rita en 1,allenas, ('11 10-

hos marinos de ambos pelos, en pingüinos y lletreles; Jos 



" 

., 

o 
o 
le.. 

o 
<!. 

o.. 

o 
z 
« 
w 
u 
o 

l 
J 

" 

OCEA 
/ 

TLANTICO 

ZOHA:5 200G~OGRArlC. .. S 

Zon~ de /.., Pun" y Andina m;:m 

Zona MarIna = 
" 

j ' ig. 96. - Z()lIas ::O()[/I·"llffr/il·(l.. (f¡ f(l Re¡J/íflfi('(I A 1"[/1' 11 filia 



244 ~I. KORNBLIT 

petreles son anfibio>! que <lrriban al Sur de nuestras cos
tas para invernar. 

Las ostras abundan sobre todo en el Golfo de San )1<1-

tías. Hay allí un banco de ostras de 1.000 metros de 
extensi6n por 20 de profundidad. Se han localizado bal1-
('o~ de ostra~ en las proximidades de Mar del Plata. 



CAPÍT LO XXI 

REGIONES 
NATURALES 

Reciben el nombre de regiones naturales los paisaj e!; 
de una zona que están determinados por una cantidad 
de factores entre los que sobresalen el relieve, el clima. 
la vegetación, la fauna y la acción del elemento humano. 

REGIONES NATURALES DE 
LA AMERICA DEL NORTE 

1. - GROENLANDIA 
E una elevadísima meseta que por su pl'oximiclall al 

polo :r su latitud e~tá cubiel'ta de una espesa capa de 
hielo. En la costa occidental los vientos del Sudoeste 
permiten una escasa vegetación estival del tipo tuudra. 

2. - TUNDRAS O LLANURAS DEL 
NORTE 

.-r- ¡ 
Es Uli antiguo peniplano de::;gastado por la acción gla

ciar que ha dejado numero 'os rastros. El clima es exce
sivamente crudo debido a la latitud elevada y a la ex
posición a los vientos del Norte. La vegetación consiste 
casi enteramente en musgos y líquene, . La pesca es abun
dante. 
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3.- REGION DE LA SELVA BOREAL 
" " Alejada del mar, tiene un clima eontillental, eal'élt-

terizado por inviernos muy fríos y VHanos calientes, E'll 
las zonas más frías crecen las coníferas ," en el Sudeste, 
donde las lluvias son más abundant es, los bosque~ son 
(le follaje caduco, En esta ' elva viven anima les de es, 
pesa picl, zorros, castore , marta,', etr, 

4. - PRADERAS Y LLANURAS 
DEL MISSISIPI 

Esta l'eglOll comprende la ('uenea del :Jlissisipi ," estú 
formada por terrenos sedimentarios, El clima es e011-
tinental excesivo y esta región se puede dividir en dos 
subregiones: la de las praderas y la de la estepas, E .. 
una de las regionef> más ricas elel mundo, 

La región de las praderas, rica en pastos, es 11na zo
na ganadera por excelencia, 

La cuenca baja del ~Iissisipi permite, por su tlimel 
favorable, el cultiyo del algodón, 

5. - REGION DE LOS APALACHES 
El sistema de lo ' Apalaches es rico en carbón de pie

(l1'a, mineral de hierro y petróleo, Esto ha elado lugar el 
la formación de graneles centros incln, triales , El climC1 
de esta zona ha contl'ibníclo pocle1'o~amente a dar a su 
población las características (1(' VigOl' Físico y mental '1m' 
son conocidas, 

6. '- REGION OCCIDENTAL ' 
Es la ZOlla mOlltaí'iosa que 'e exticnele desde el estreeho 

de Behring hasta pI Istmo de Tehuantepec, La parÍ{
XOl'te de este sistema está formada pOl' elevados cordo
nes cubiertos de bosque ele pinos ~' , en general, coní
feras gigantes, 
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REGIONES NATURALES 
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Pig. 07 . - lIel¡io/ll R -Y(I/uft//es dr' A lIIéri(,l/ 

La pal'te a llstl'aJ está formada pOl' meR('tas eorradaR 
]lO1' cañouC's por donde tOnel] los ríos. Es \lila zona sc
ea y 111 yegetaeión el'; muy esc a~a. 

7. - MESETA DE ALASKA 
La ('ol'l'iente cálida (1<'1 KUl'o-~bivo modifiea favol'a 

hlemente el clima de esta regióll. Hay en e1l<l bO!lqlles 
de pinos r cedros. La pesca el'; abundante. 



248 1'1. KORNBLIT 

8. - CALIFORNIA 
El clim.¡a de esta región es típicamente mediterráneo . 

La vegetación es abundante :1- predominan los árboles 
f rlltaJes. 

9. - LOS DESIERTOS 
Rll la Amérit:a elel )Jor!e encontramos tres zonas es

tE'parias: 
Ira. La planicie del Saskatchevan, sitllada elltw' ]" 

tundra .1° la estepa ártica. 
2da . I.J8 central o del. "llano estacado ". 
:lra. La región del Colorado. 

REGIONES NA TURALES DE 
LA AMERICA CENTRAL 

En la América, Central, igual como en Méjico el (:Ii
ma tropicales modificado pOl' la altitud. Las lluyÍ¡:l;; t\'o
pil'alE's dE' ver-auo favorecen la práctica de la agricultIl\"1. 

REGIONES NA TURALES DE 
LA AMERICA DEL SUR 

l. - REGION DE LAS GUA YANAS 
Es una altiplaniciE' con una ('staciÓll seca y otra llu

viosa, lo que determina la vegetación propia de las sa
banas, constituída por pastos. Esto permite el desarro
llo de la ganadería. 



l-'ig-. 9 . - California . Pi 1/(/8 [JifJ(tlltesco.~ 
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2. - REGION DE BRASILIA 
PO I' ~m relieve PS ])(1l'el' ida a la antni(Jl', También 'ir 

parece a clla p or Sil vegetación, Hacia p] :-:;lItl está faYo
recicla por las I lnvia~, lo qtW IWl'mitr la intt'nsificación 
dt' la agricnlt u J"Ct, En el resto dp la mpspta lo,; l'ampm; 
sólo sr uti lizan p¿.na pa~t()l'eo, 

3. - ALTIPLANICIES ANDINAS 
PCÜ<.>11l0S dividirlas etl do;; zonas: 1,) el'uatorial putl'e 

Imi 10 ~- 15 grados de latitud, l'al"acterizada pOI' ('ol'do
))es y yaIles paralelos ," la boliviana - aJ'geutina - l'hilPIHt, 
donde la, cadenas c1i"('I'gen cllcenanc10 entrt' pilas la 
altiplanicie holiviana, 

En la sccción ecuatorial los clima.; ," zonas de \'('gptil 
eión se sucedt'n en pisoi, .Así, en la b<l;;e hallamos 1,[ ";1.'1-
va ecuatorial, luego,\' hal:lta los 2,000 metros la ticlTiI 
templada, que es la ZOlla d<:> residencia preferida ,Luego 
,'iene la tierra hía, ('on al'lmstos ,'- prados natul'ales y, 
pOI' último, los páramos l'OIl Jí(Jllenes ," musgos, 

En la secl'iúu bo livia no - argentino - ('hileno enl'nntra
mos Ulla gran a ltiplanicie earal'terizada por' la abundan
tia de .. alillas pOl' la falta clt' desap;ües , La trm pe:'Htul'a 
snfl'r o.'cilaeiones enormes." el aire, l'lIl'a I'l'l:ido ." sel'O, 
"ólo pel'mitr ulla yegetac:ión muy pobre , 

4. - REGION DE LA COSTA 
DESERTICA 

f-'.\e extiendl' <'Sta l:egiólJ üeslle pi golfo de GnélY<lI[nij 
ha , ta el Río Copiapó, E!-ita faja lito ral es Ulla ZOllil dí'
sértica o ~emi-clesértic:a, Las Ilnvias son e,;casísimH~ \' 
los ríos que hajau ele los .aJl(les son de Ull ca ndal ta~ 
pobre (lue a veees no llegan al océauo, En esta faja I i
toral <:>s donde se enCllelltl'H, el d(\iel'to de .\..tHcama, '1ne 
('s nna de las zona má-; eca dr1 m ulltl O , 
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5. - CHILE MEDITERRANEO 
Está limitada e."ta región por la Cordillera de lo,; 

Andes al Este :v la ('onlil ;era de la ('08tH al 0<'s1l'. Las 
Ilnvias se prod~1C'en e11 invierllo ~. el YE"rano, en vambin. 
t-'s muy seco. Se culti\'an los árhole. fl'ntales ,\' la "id 
;¡1(~aJ1Za grall clesarrol lo. 

6. - CHILE AUSTRAL 
La Cor dillera de la ('(li-;ta se II nndt' en el ma l' y fol'

ma una guirnalda rll' islas . I-,os vientos constantes del 
Oeste depositan Sl1 h llmedad ( 11 la fa Ida <le las mOll

tañas, que limitan la l'cgióll por el Este. E"to (1etel'
In ina 11-1 C'xistelll'ia !ic hl-III1PS ps)wsns. 

7. - REGION DEL ORINOCO 
l<]s ' II na lla ll ulCl aluvial con vcranos ll uviosos. El ta

piz vegetal está l'araderizaclo PO]' la ral1a ele úrholes 
.\' 1<1 alnllldalwia (le pastos, lo ql1P permite la nía de gil-

I" ig. IOll 

(' /1 a r royo el! (ti 

l! ey ió/I .d IIdi I!i¡ 
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nados. A orilla ele los J'íos, pOI" 1il hllnwda(l ('onstfllltr, 
hll~' espf>sas sc1 vas. 

8. - AMAZONIA 
Es uua gnul ll¡ll1lll'fl l'r<:olTicla por el .\ mazonas ." Slls 

afluentes. C'rran pade de esta zOlla sr halla compl't'JI 
llida eu la zona ele Jlm'ias cOllstantes. lo CJur ol'igina 
la selya ecnatorial. La j)ill'te Sur compl'rncle la .~ Z"lléh 

(lc llu\'ia estival .1' sf>qnía invernal qllr ('ill'adpl'iza a In 
ZOlHI. 

GRANDES REGIONES NATU-
RALES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 
POJ' sU !.:ollfiguración físil'3, el slIelu argpnl ino PllNle 

(li\'id irse en dos graudes ZOllilS: "IJ]OIl!lIiioSIl" al orstr, ,\' 
el!' las "lIflI/1U'(/S" al estl'. 

LA ZONA MONTAÑOSA 
Es pl'p<;Íso Ilacer Hntar que esta inlllellsa región, l'OJ11-

IJl'ende todo el 'istema (lP la PllllH, la pl'('eonlillera salto
jujf>ña, la j)l'ecorcliJlera uc ~al1 ,Juan .\0 )Ient1ozfl , la COl'

dillHa patagónica, ." la ('or(lilletil elr los Andps elel :0:01' 

tr o Geosill('.1 inal andino. ~u rrlievr fll~ fOl'mado por el 
l('\'ilntamif>nto de> la ('ordillel'a, en la rra tel·('ial'ia. ClIilll

do se Íl'adnl'lll'Oll las antiguas Jnolltaiías (ljllC original'Oll 
alltes la precorcliilel'a ) , abrirnd0se gl'¡]nc!('s hundimieutos 
que . tlividiellCl0 ('11 bloque las montaiias. se ¡;uhriero!1 (lr 
sedimielltos determinHndo as! lH fOl'maciÍln ele 11 a l1l11'fl S, 
n campos. 
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Esta reglOn no puede ser clasificada como un si 'tema 
nuificado en todo su recorrido, drbido a que ,e encuen-
1 ¡'al] en ella. mezclado!:> elementos geológico:,; de estrue
tura distinta y de diversas edades, y además, porque COITl

prendiendo diversas latitudes, se ellcueutnlll en ella J'(;,

g-iones caracterizadas por una orografía y un clima di
versos. Por eso considerarrmos di(·ha región andina co
mo dividida en partes. 

/ ,1/ /JII)/u. - E~ tilla altiplallil' !p dc :l .;)()() nH'tl'OS <1(' 
altura, y ele -lOO kilómetros de ambo, l'UYO l'elicvp ell
(·ierra la carae1erÍstica topogl'áfie'a )- ('limática tll' lo:, 
desil'rtos dI' altura. Dos son las grande,; region es cu
.\' 0 límite es la línea que separa la regióu elevH<la Slll 

de~Hgüe: al O. , la llamada" PIIUII dI' .'lfur(/1I/u" ,\' al R, 
.. Las S1'errus 8aUl'ñas' ·. 

[JO Puna de Ateu'tO/w. - Ei:i 1111 semidesierto ('OH all
ehos valles. graudes aeum ulacione, ele escombros, cerros 
v{)lcánicos, sierras peladas ele ] .000 a 1 .. ')00 metros sobre' 
pI nivel de sus valles plevado', ell cuyas parte.~ más ba
jas se euCtWlltl'Hll "{os salares" ~- depósitos ele borato . .; . 
La erosión ha impreso Sil 10;1'110 a esta región: los fuertE:; 
vientos ~ac:an el las parcde: der-;nudas y oeform.es sur-; ma
teriales. Esto e,; lo quc se llama la def{(/óón. Luego lo 
¡UTojall (;()utl'a pl snelo. (lpsga"tándolo, A esto se llama 
(/NI·rreo eático. 

S011 mn)' bnt s('eI~ las \ ' al'iacioJle,~ tel'lHométl'i(;C1S que sc 
ban registnldo, eOIl ),flacióu del día a la noche: la fuer
t.e üradiac:ión soJal' a mediodía , haeC' Io;nbir la temperatu
ra hasta los :~i)(I , mientT-as qnl' po]' la noehe baja ha~ta 
los 20°, y má~ bajo eeJ'o. E ·ta brusca diferclleÍit procluce 
el a¡.rrietamiento 5' desmoramiento de la ' ¡'OeHS : cs el 
fenómeno llamado "drsa'greg(u'ión mecá nica". 

La r-;equedad en lil regióll oceidental :>enana, es pro
verbial, debido a que aún esos 200 milímetros de agu¡1 
que registra. el pluviómetro al año (de los dos meses en 
lo cuales llueve ), no pueden er fructíferos ni aprove-
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L:lla<1os, ¡mesto tllH' se rvaporan por la limpi(lez elel eic
lo. la falta de nebl1losidad y por los fuertcs "i('ntos se
cos, (l11e dejan, ell lllgar de los lagos estalleadm; que for
maran las aguas en las ('uenca~ sin desagüe, extensos calll
JWS ele sales. 

Sn vegetación es xerófila, raquítica Yegetal'iÓll de pa::;tos 
e~"easos y duros. Es una estepa con tendencia a desierto. 

En la región oriE'ntal. mereecl al tonc!ensaclor qne im
po rta al gl'UpO (le] Aconquija, las faldas más eálitlas ;-.
protegidas, están cnbiertas dI' fOl'ma(·ione:i st'lvosas, ;-.' ('11 

ci('rtos puntos por" p(trq/lcs" como cn las faldas de Ca
I i legua. En esta región, <Jllf:' SC extiende llafita Salta, 
registra el pluviómetl'o hasta 60n milímetros Hnualrs (](' 
agua, clebido a una depre:-,ión ele la Sien'(L de {a l'ielorir/. 

La Prrco¡-dillcra Salto-,} Ilj6ia. - Pl'esenta C1101'111('S 

ü('sl1lol'anamientos, En ésta región constituyen un Jlota
hl(' contraste, qu(' es su l'al'acterÍstiea, las monó
tonas fOl'mas "débi ImE'ote modeladas" (1(' las c-um bl'es 
.,. cerros elevados y los valles ele gargalltas 110n<1a, y pa-
1'('(1(':-; altas, abruptas, protlnttos de la erosión. cúmlllos 
de e~c()m 1>I'Os y rodado.' el trayés d(' 10s l'llales SE' hall 
ilbi(,lto paso libre ('cmtra la presión )'esistente c1E'J ~1l('lo, 
las agnas (lilE' descieoden de los llevado,; puneí'ío,;, 

1ú1 vegetación es xi'l'óti1a en su v€'l'tient(' otcideutal, 
pues el clima e~ SE'CO ~ ' continental, 

/;(( Preco/'dillc/'(( de San Juall .If JI(lIdoZll. - ¡;ji' ex
tiende clesde la Puna ele Atacama hasta ('1 Bur ele :\J('II 
cloza. Las convulsiones tectónicas, que clieroll ol'ig(,11 a 
los .And('s, modificaron los plegamientos })J'(,<lndillo". 
al'Cntllallclo su l'elieve, dislocando sus rOl'CIOlleS y estL'u
jándolos contra las sierras pampeallas, 

Su clima es excesivo, como el de la PUlla. La "egeta
ción es cscasa, como asimismo las llnvias; con tOllo. E'Il
tre cordón y cordón, se fOl'man valles aptos pal'a el (:lll
tivo, gracias a l1umE'l'OSOS alTOrOS que bajan de las \'er
tientes , 
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. lm1!s del Xorte o Geos/ncli¡¡o{ .fll/r/illo, - Hace su 
ap,ll'i<:ión a los 28 grados de latitud Sur, entre los ee
nos Bonrtr y Potro ,\' por el Sur termina en la región 
del Lago .Aluminf a los :30 grados ele latitud Bul". Nl' 
halla spparada ele la Pl'ecol'c1illera por gl'amles bolso-
IH'S, 

.\elquiere su mayor desc\lTollo en altura ~' ancho 1.'11 
1m; l)],(l\'incias c1p Sn 11 .hulIl ~' l\[rlldoza, El clima seco 
h¡ll'(' llUI.' 1.'1 límitE' dI.' las nip\'es eternas SE' E'llCnelltl'P 
lllll,\' HIto ~' CI\lE' la \'('gE'Íflcióll SI.'!1 pohre r11 E'S!Wl'il'S (' 

l-'ig, ]u'¡ , - ¡ 'cgcl(/ción trol,i('(// 
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illdiyiduos. E"s de tipo xerórilo, formada por a['hustos 
hajos, planta h('/"báceas ~' (·<1('táeeas. 

},a Cordillera !'a/lI!/ólticl(. - .A la altunl clel pal·<1.pl,) 
!l8". en el :\rU(luén, les ...llldes camhian de fisollomiil. 
Empieza UII notable descenso de altura: la nieve perpe
tua se halla el! melHHes altlll'as; las faldas se cubren tlp 
bo"ques, la cadena montaüosa se qniebra, fOl'mando Ya
lles tl'alls\·prsale. ; los lag-os, qlle son t!epl·{><.;il·I1CS lI('II1l

das por lo" glaci¡ll'es .1' deshielos "p sncedell casi en eadil 
valle ~- se empieza H llotal' el típil:o fenómeno hic1rogl'áfi
(;() ele la "decapif(t('ióJ/ " de' los I·íos. Es la región ele I,h 
gnmdes bellezas natul'<lles. 

El (~lima es henig'uo, pel'O frío. l~s húnwdo. SI)hl'P todo 
en las faldas occidentales, ¡[('hido il los l'ie1lto~ del Oes
te CJ ne prol'ocan iriS ,1Inmcla nt(>s Ilu\'ias. 

1_11 vl'getaciólI cs t'Xhlllwl'i1lltp, fOJ'llIando magnífi(·()s 
hosques de hayas al XOl'te .1' (l{' ('ollífel'HI'i al ~lHl. 

En TielTa del Fuego, el hllJldimiellto dr los valles ha 
tlado origen a los eanaJe., como cl ele Reagle; las mOIl
tañas allí, pasan apellas tle los 1.000 metros ~' están hUII
didas p()r los fíorclos. La \'egetarión es CXhlllwl'ante ." 
bo .. co~a en la part(> l'esguanlnda; SUs lJOsqlles son a I'e
t'es impeJletrable.~, a I'cce" gigantf's .1' a \'e('e'i enanos; SIL'; 

montañas l'stán coronadas de lJieves prl'!letllas .1' sus fio!'
dos tiellel1 gnllldes velltisquel'ns. 

LAS LLANURAS 
U({llu/'as CI/(/('o-l'u¡¡¡pe({l/a~. - Esta ¡'eg:<Í1I limiL! ¡d 

X. con el Río Pilcoma:nl. al H. <'OJl las mesetas ~. altipla
nicies patagónicas, al O. eon las pl'imeras estribacione:, 
de la precorc1illel'a y alE. ('on el Río Paraná y el 
Oc·pano A tJántieo. Debido a las YHI'iaciones climatérieas 
.1' a la I'Pgetación distlllta 'iegílll las l'egiones, y 110 a su 



relieve, 111 eonstitllciÓll g'l'ológica, (tue es Uila, se diviclf' 
{11 dos ~nllll'('gi()ll(,s: el "Charo" ~'la "Pampa", 

"El CIII/('o ", - EsUI limitado pOI' las estribaciolles 
ct'ntrales de los g'rllpos salteños .r tucumano.-, por los 
ríos Pilcomayo, Pal'aná ,1 ' 'alado y por con:iguiente com
prende los ü>l'l'itorio.- de FOl'mosa, (,haco, oriente de Bal
ta, parte ele .fujur, N, ." X, E. (le Santiago c1pl Estero 
~' ;\, c1r Sanhl Fr, 

"'ig, ] o,) 

I 'll/elacióll d,' 1/' 

r( llitÍ" de lo,~ A I/,!t'" 
11r( SIIfI 

'I'l'Htúudl,"(' de esta I't'g 10 11 , se ha (lt' recalcar el I'[u'il 
llecliye de su suelo, de N. O, el S, E, que detel'mi
ua la c31'HC'te l'ístiea de los ríos Pilcpmayo, Bermejo, :-1<1-
lado, ete., e;.¡ deeir: las I'amificaciolles ([ue sufren ell 
partes más deprimidas baÍlados extenROs de 1111 tipo im
permeable arcilloso, Son los famos(J>; estero, , 
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.. La ¡'ampa n, ('omprE'lIcle la reglO n limitel!la por 
el Salado elpl ~()I'1l'. pOI' el 1'<1l'r1Jlá, E'l Plata y Océano 
Atlántic'o, PO]' las ¡iltiplanit':es !>atagóni(!(ts, ~. las p1'eeol'. 
di,lp] 'as al Orst<" 

POI' la'i moda I idac1p-; de SIL veget C\¡;ióll ,1' I ' n J'iacio11es 
dpl (,limH, se ('onsieleJ'¡) eli,' ididH en las dos n'giones lla · 
madas "Palll7J{f 'llím('r!r/", la del I~' , ~. "¡'alllpa S(('(/" 

la del O, 

} ,(/ /'([mpa ¡flÍ1IIeda, - Sil carrwtcl'Í. 'tü:a la l'om;titll' 
,I ' ['IL l¡IS !namíneas ~. 1m, ]llanta~ hel'l)ác'e(1s, ('uyo ('X('l'· 

lente :1' l'xtE'llSO tapiz, 1<> ha dado <>1 nombl'e ele "l'l'Ildl ' 
ra", )' ha heeho ele esta regió11 el O'ralH:'l'O ele la RepÍl· 
1>1 ica. pomo asim ismo lo:, g'l'aJl(]e,; ('a mpo¡.., ele pastoreo 
para la ganadería argentina, Esta gnmdio . .;a " pradera" 
tan sólo intennmpicla en la Uobel'nación ele La PHmpa 
por I'alos ,l' discontinuos boselnes. gc 'za de un clima temo 
plael0 y húmeelo )' l'eeibe Ilm'las irregulares: cu S\l ¡¡¡\I'. 

te norte y litoral. ]'egi~;t),(l el pluviómetro mús de l.OO(l 
milínlC'tros, mientl'm; que flll Or<.;te ,\' findceste solo (iO() 

milímetros. Esto ps debido a CJlIf' esta última regióJJ l'stÍl 
n~lI,l ' disümte (lel litonJi, Sin embargo, no pnede S(,]1a · 

Im'se llllll parte, en tocla su extensión. Cj\le pUE'da sel' ['()n· 
S!clel'acla eomo seca, 

La j >rtJllprt SU'l/, - Sf' rxtiende hasta 1m; pl'eCCll'(lilk. 
I'as dpJ O" "dE'scle la línea eÓllcava hasta el B,. qllP 

H ITa l1l'alHIo ele Bahía Blanca, atraviesa po!' S(\ nta Rosa (il' 
T()a~' en La Pillnpa, Yilla ~\ r al'Ía ," .:\far C'hicjlliTa l'1I 
( 'únloba, panl pelletnll' en ::-ianta Fl', pasando al ~, de 
la capital ele p~t¡] provincia", 

Es ltlH\ l'egi6n 1l11ja. salit I'osa ,1' sen] (lebiclo a la leja. 
nía e1el 111ar, a la interposición ek las Sif'J'J'élS ¡Hllll¡WalHIS 
]lO]' el E. , y de las prp(,ol'(lillel'as al O,. a la enOI'I11(, iuso· 
laei6n e il'1'adiaciólI elel suelo, !l0('O protegido por su \'C. 

getaeión ]'ala , xel'Mila, ('ompuesta pOI' plantas leñosas, 
gramíneas E'spinosas cl(' hojas estrec'lllls, 

BI Clima es excesivo: allí se encuelltra el .. trópico ¡ír· 
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II/il'o" elP la Hepúbliea, LH máxima ('1> dr -1:6" en YCI'HIlO, 
~' la mínimH ele ,)" ¡¡ajo tero en ill\'jf' l'JIO (Balltiago del 
J~stel'o ), lo (jue dH ll/Hl diferencia de 51", Las Ilm'jas 
ostjlHIt entre 600 milímetros al R. ,- 60 milímetl'os al O, 
('untic1¡¡¡l psta, inferior a la que ¡'criben lOi-) desiertos, 

HCr/iól/ .lIc:)opotlÍlllica, - Esta zona rll'gentiJlH es tllIH 
\'p/,(laclel'a Ínsula geológica ,\' moI"l'ol()giea, notablemcnh' 
tliie/'ente cle las zOllas elel O, La región comprende la ' 
l'r(l\'ill(;ias de Entre Híos ~' ('oniclltes, la Gobel'naeión 
de jfisiollt';.; ~ - las islas tlel PHJ'¡IIlÚ, loclHs ella,' compren
didas rnt r e los ríos Pan1ll~l, I'ruguH.\' e 19l1azú; de ahí 
Sll llombre de jIesopotami¡], 

J)iStÍlIg'llf'Se (;uatl'o sllhregiollf's: la elt' la ))/( s( la (lbo/'(

¡/o(/a. la (le la llall/l/,{/ baja, la (lt' ¡as IOll/lldas r la de ell'] 
¡f,' !la, 

I ,a sllbrl'yiólI de la meseta al!ol'er!a<!a, - C'ompl'cllck 
la Uobel'llacióu d(' jlisiones; es \11/ J'/'Hgmento ele la llll'
seta hl'a~jleñH, Los le ,lio,' (lp 101> 60S que cortan a 1<1 
11/('sr1" d(' fOl'ma abovedacl¡¡, obstal' lilizCln eOll sus duras 

Fig, 106, - Alre(7td(lr('~ ele Ol(!(m 
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I'ocas la cOtTientr de las agnas, dando así, origrn a los 
abundantes Sl'lltos y catarata~, q ne S011 típico, de la re
gión, El suelo está cubierto [)OJ' h llmns y a I'cilla colora
na, drhiclo a IR formación I!UilrHllíti('H qne ro I'l'esponcl(' 
a esta ZOll a , 

El clima l''i Cilliclo ,'" húmedo, la temppj'atnra <lullal es 
de 2:3", Esta tempeJ'atnl'a y las ahl1n(hlllt ~: lluvias ,,'a CiUC' 
la precipitación aonal e: (le :?,OOO milímptros, más o mr
no,.;, determiJ1an esa I'ica \'egetación, cal'iH'tel'ística de la 
I'egión snhtl'opica l, {'n las (j11C' ahunclall las lianas y l a~ 
plantas epífitas, 

La slIbnyiólI de, la 1IIIIIIII'a baja !J de los ('sfcl'uS (1Iar
l/f/dos, - COll1jH'eJlcl{' el áug ll lo CJue j'ol'm¡l ('1 H.ío Pa
raná" al cam hiar HU dirección de E, il n, pOI' la ele ;\. 
rl S, 1.1<1 mayol' parte (le esta llanura, cn,nl pcnelientl' 
('a:i impereeptible !;einclilla I1lU~' SU<1vemellt(' haria 1"1 
S, O, ,1" S" está cnbi{'rta elc bo, qlles nlPsopotámico.-; qnp 

altel'll<lll tO)] las pradera, , 
!<JI clima es cálido ,'" JlÍlllledo, con ulIa tempel'utul'¡1 

anuill de 21"; las lluvias -;011 estiv:lles ," Jj('g:lll il 1.-1:00 
milím('tJ'os, 

!,(L sl/!JnfliúJI (Ir las lomarll/s !I l'a!/rs 1/1/('lIl)s, - ~sta'i 
('olinas llO pw;all elc' los ~O(J llH'tl'OS de a !tUl'a; ('on Sil 

dil'eceión d(' X, a S. determinan In separación dr la, 
dos \'ertientes: la elel Pr1l'aná ," la del 1!l'Ugllfl,l', Los 
ntlles son amplios ~. fÍ'rtilps, ¡[('hitlo al Illlmns (lel snelo 
,'" rt la pl'ecipita(·iól1 Hnnal mll~' ahlllldilnte. C!(' 00 ¡¡ 

, ,000 m iJímetl'os, E"st ¡I el i:--poH:(·jón , i'('(;lluda(la pOI' los 
('Rlldalosos río;, !JIU' C')'UZ¡11l "[¡08(II1I'S :'ol'iilll/S", llevando 
"ns aguas al campo ahierto , r¡¡,'ol'ece llotahlC'mellte ato" 
da clase de culti\'o, 

El elemellto IJredomillaJlte es la .. pmdCl'u". aUll(lllC 
('(m grupos de ál'holC's una;.; ,'{' ('C's y elt' palm{,l'as otras, 

Estas lomadas COIl1 ipnZil n ('n ~le l'c('ües, pal'¡t tel'mi 
¡HU' en las proximidades elel Delta del Parallá, 

Dentro (Le esta región podemos englobar el la 
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,.;uhregióll del Delta. Está constituída ]101' las islas alu
"ionales. formaela pOi' 10" sedimeJlto.~ (Ine ('1 Paranú 
recibe (lel Paragua.,- y éste a su vez de los rlos Pilcoma
."0 ,\' Bermejo, (flW los traen de las meseta:> boliviana~; 
la feracidad ele (liehas islas e. provCl'hial; los bosque . ..;. 
;;plyas ~y praderaR altel'uan en ellas, el clima es cúlitlo 
)' las lhwias 11111)' ahundantes. 

El área que aharcan estas ü;!as es de 10.000 kilóme
t "os cuadrados . 

J/esetas !J 'I'P/,}'((Z(/S Pafagóllicas. - Esta regió" 
limita al S. ('011 el Estrecho ele :JIagallanes, al E. con ('1 
A1lántico, al O. con los ~\ lI(les Patagónicos .r al X. C01l 

IIna línea imaginaria de fOl'mil convexa que ya ¡]('sc!(' 
('hos-::\Ialal, ha 'ta la üesembocadnra del Río C'hnhnl; 
otros antore,.; señillan el Río ('o]Ol'aclo o el );egro, ('0-

mo llmitf' Norte. 
La,.; mesetas." lt'l'razas patagónicas, üf'sde las pl'i

meras bal'l'ancas df' la eosta atlántica, hasta su término 
('11 el 'iTalle longitudinal argentino, donde alcaw:a su ma
yor altlll'a de 2.000 meil'os, se \'im eflcalonanc1o gradual
lIlente de suerte qne a lo lejos puede observarse el límite 
Oest(' formarlo por otras barrancas que constituyen los 
z<lealos df' las lluevas mesetas. Valles ampli()~ ~' profllll
(los mu.\' aptos para la vegetación regional, sirven de 
(·a 11('(' fl las agllas ele la pendiente elel Atlántico. 

lJOs .. rafíadollrs" son antiguos lechos del río que hor 
.nl no existen y dan acccso a la~ mesetas qne Sf' eSCalOl1flll. 

Los" baJos" son hO)'flS <¡Uf' ('ontiellell lagunas sala
das. 

A yeces en las" pampas", la pa I'tes altas y llanas elc 
las ll1esetafi, e levantan las ro('as como sierras aislada,; . 

i::)e presenta cotidianamente una ~Tall de:selÍtaja 
para la YE'getación patagónica en las mesetas sil! 
resguardo; son los vientos elel O. :r S. O., pues esto. 
vientos, soplando con 11lla velocidad ele .f0 a ,j.j kilómc
tl'OS por hora, impiden completamente la aproximación 
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de la:.; Ill1bes jlor!aelol'as (J¡, ]¡.¡ hllmedad del Atlánli(:o, <1 

la regióJl ele la:, me;,etas ," altiplanieies; de ahí que "1 
Yegeta(:ióll sea 1'ala, espillosa, al'l'H¡;!'i'Clda por el snelo ,1' 

xel'ófilll e11 ,'u amplio sen! ido, Sin embargo, la vegPlll ' 
l'ión /'lllllhia ele m;fJecto, !)]'('S('l1!allclo Hila fOl'ma Hl'hl1sti\'¡¡ 

"'ig-, l!lX 

I '('!le/ació/I d f' I"s 

,II,d'8 lid .\'111'1(' 

en 10x l:Cliiadolll'S ~ . H1II('s prufundos, que gozan de [liS 
llamadas " ,'egas' J, ¡¡jiuH'utaclas por manantiales a dPII , 

(lc 110 Jlllec1en PC]H'Ü'Hl' los vientos, factores ele la aridez 
pata¡!'ónira, 

La Ticrra elel jI'/{('fJu cJ'{}'(f ·dJ!clil/a. - Se llama extl'a 
andina, porque presenta dos regionex perfec·tamente (Ic:. 
terminada, ' : la primera, e01'J'esponde a la pHlte norte y 
es la extra (l cis andina; la segnuaa es la le! sur: es la 
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andina. La región cisandina ('OInprende las p1"aderas 
onduladas, cubiertas de huenos pa,;to .~: la andina es mOll 

tañosa y llena de ho ques. 
La isoterma es dr un poeo má" de .)" . Lo (111<' ('al'ae

teriza el clima fueguino, es la pel'sistellcÜl del frío. Las 
lluvias aumentHll ha('i<l pI ~. E. La tie!Tn es abunclant(' 
('11 humus. 

/,os Isll/s JiU/I'inus, - E,,\p iln:hipiélago está forlllado 
por do. graneles islas, la del E. (Holec1ael ) .1' las elel O., y 
po]' más ¡le lOO pequ('jj<ls jslél.~ . I<:s el l'esto cle llll l'Oll! i
llrllte ("(Jolld/('((lIa" ) , de la (,1'a primaria, pre"enta Ull 

aspecto desolador ('11 el suelo olldlllado, po)' la escasa ~. 
pobl'e vpgeta 'ión de gramíneas y matas. expue"to a la 
violencia ele lo" fríos ,-irllt('s del S. O. El clima es frío 

,l' 1111 m ('cl o . Xírva ." II lIPYe ('(1"í to(lo el año. 
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SITUACION DE LA 
R. ARGENTINA 

S" sil/((/('iólI. - La J{rpúbliea 4\ l'gClltiuCl l'stú sitwll1a 
el1 el ('xt l'l'mo Nlll' ele Ja América elel Sur. :::le fxtiellC1c 
(l('s<1(' los :.!] ":30 hasta los :í-l"52. El trópic'() ele ('apri
('ol'l1iu, pa~a pn Sil extl'l'lllO XOl'tc. el Ins 2:~(I:27, .\' solo 11111l 
pcqul'ña porción e~tá cOlllple ndida , ('ntonc ps, en el cli
ma t¡·opical. La gran pal'll' (le I¡I sll¡wrficie argentina 
estA , p ne<: , enclava da en la zOl1a tl'mplacla. AUlH[Ue al('
j¡¡clél (lel polo, ot l'él p(,« lI (>íia snped'icie 'infl'c 10~ efe(·tos 
dfl (' lima frío . 

Do., son las ( ' ul1.~e('uel1cia'i de ('sta situaeióll. rna. I'S 
la <¡llt' dcr iva del factor {>tlli('o, ,ni <{ue lluest l'o país ('S, 

('11 toda "\ méril'a, el qne ma~' Ol' pl'oporción de hélbitant::'s 
de I'élza hlaueel posee. La aeiimi1tH(':úlI ele los enropeo~ es 
ti na (·ol1sel.meJlcia, asim i. I1W, c!E' este fHctOl'. En estc senti
do solo ptlPclen pH l'agmlHI'>'p a 1Ill>;otlCS los K~taclos lTnidos 
,\' ( 'Cltladá. 

El Ot1U factor, C'S nl'1.allLl· 1I 1l' t'l'o!!úmi(·u ." üel'ivH as i
mismo ell' su ~ it\lae iólI. Nomos segílll In clásica definü:ión 
(](o I p I'('sidente nOOYt'l', la ('¡¡lIasta el!'1 pan del mundo. 
1~1 ga nado elH' UC' ll tt'íl eli ma ,\' fOl'nlj('s adec uado" . Esto 
('!', lo quC' helec IIlH'Stl'<l l'iljuezlI (,collómica. 

PodrÍalllos agl'eg¡ll' un tl' l'('e,. fado,. de índole espir i
tual. Xi cl calo1' exe(' iivo, 1I0S predispone H la moJiciC', 
lri el gran .frío enerva 1I 11 est ras energías. 

La situación ge()gl'áfiea (le la Repúb lica ~-\. l'genti I1 H 
permite, pOlo eso . p l'edec i r ~ n gran futuro. 
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ETAPAS EN EL DOMINIO DEL 
SUELO ARGENTINO 

Lento J' fatigoso, ha si<10 el avance de la ci\'ilización, 
hasta llegal' al dominio del suelo arg'entioo, l'O])WllZÓ eOll 

el descubrimiento del litoral por lo.' (;onquistadores es
pañoles, siguió con el aValH'(, de las cOl'l'iente, colonizH
doras, ~r, ya establecido el gobiemo al'gl'lltill0, siguió ('011 

la conqnista del desierto, qne ofreció vastas posibilidades 
a los sembradol'es ele cel'rales y a los ])rocludol'es dc' 
ganado, De acuerdo con nlla lr;r eeonómica, el homhl'l' 
prefiere realizar e¡.;fuel'z(¡s mínimos ell la lu cha por la 
vida, Por eso, la población argentina se ha estahleei([o 
de preferel1cia en el litoral ~' en el centro de la Rcpúbli!:Cl 
que ofrecen má,; fáclles perspedivas para la existencia 
)' más cómodas condiciones de vida, 8011, por otm 11a1'!(', 
las regiones qnc más se a,;emejan a uClllellas de la quc 
pl'oviene nuestra gran inmigración, 

Las l'egione¡.; del exÍl'emo XOl'te y del lejano SuJ', oh\'
!:en perspectivas económicas insupel'ahles, pel'O la In
eha contra los elementos es allí máf; difícil r por eso 
'OH las rcg-iOl1ef; de menor del1f;ida(l dc población, 

Si hubiel'a q lle cleterminal' {los fecha" importaJl irs 
Cll los analcs de la conquista elel suelo argentino, hahría 
([ue citar sin duda alguna, aquelia en la que el ge]1Pl'al 
Roca tel'minó la lucha contra lo:, indios ~\' conquistó el 
desierto, )' aquella otra el! la que, dl1rante la pl'esiclelleia 
de Nicolás Avellaneda, se efectuó el primer embarque de 
tPreales para Europa, 

Pero la lucha pOI' el dominio del suelo argentino aún 
no ha terminado, Grandes extensiones de tierl'a perma
necen vírgenes :r sin haber sido holladas por el pié del 
hombre, Recién el día en que pneblen la República Ar
gentina cien millones ete hombres habrá terminado el df)
minio del suelo argentino, 
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TRABAJOS REALIZADOS PA
RA CALCULAR LA SUPERFI

CIE DE LA ARGENTINA 
¿ Cnánto miele la República Al'gentina ~ Aunque se üan 

efrctua elo .'erias tentativa.' para contestar con exa ,titucl 
el é:;:te pregunta, la respuesta no puede ser definitiva. Df' 
acnel'do con el censo nacional que fué leyantado en 191J. 
la s11pel'ficie ele la República Al'gentinallega a 2.797.113. 
pero según el ~1inisterio (le Agricultlll'a ele la ~acióll 
la supedicie es mucho ma:' Ol' y llega a 2.987.365. En 
('ambio, el Ministerio de Relacioll(' ;; E'xtel'iores la estable, 
ce el! UD poco menos: 2.742.713 clp kilómetros cuadrados. 
El Instituto Geográfico ~Iilital' , c:{tá confeccionando la 
carta topográfica ele la Hepública en base a triangula, 
ciones geodésicas parciales. El cálculo provisorio de 
este Instituto asigna a Iluestro país una . nperficie muy 
aproximada a la cifra del censo de 19B :r que llega fl 

2.185.494 kilómetros cuadrados. ITa bTá qur esperar la 
terminación ele la lenta ," difícil tarea que ha comenzado 
d Instituto Geográfi('() :lVIilitar paJ'a pocle]' saber cLlal es, 
t.'xactamente. la sllrel'firie argentlnFl. 
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LAS FRONTERAS 
DESDE EL PUNTO DE 

VISTA GENERAL 
Y ESPECIAL 

Los límite:,; tille separan las naciolJe' puedell ser natu
rales o político.'. Son límitrs naturales un río, una mon
taña. etc. Son límite, políticos o convencionales los quP. 
por común acuerdo, refmel"en dos J1acione~. 

Ell el Oeste, la Conlillera de los Andes, nos separa de 
l 'hile. Pero ICl¡ cOl"Clillera no constituye el límite en todu 
su exten. ión. E1 fallo del rey Eduardo vn. cleterminó 
la línea por la que el límite ¡Jasa. 

El límite con Brasil está formarlo pOI' los ¡'íos lrruguay . 
Pepirí-Gua7.ú y San Antonio. 

Del "Grugna~' estamo~ sepal'llc1os por los I'íos de la 
Plata ~- UJ'llguay. 

El límite boliviallo-argentino es, ell cambio, uua lí
nea. convencional que pasa 'Por las serranías de Esmora
('a, pOI> la quebrada de La Quiaca, por el meridiano 65. 
por el Río San el'UZ, e) Bermejo, el Grande de 'far ija y 
el Pilcomayo. 

Con el Pal'aguay el límite está señalado por el Río 
Pilcomayo .'r el Río Pal'aguay. 
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EL ESPIRITU ARGENTINO 
EN CUESTIONES DE LIMITES 

La República .Al'gentina ll a mostrado UJJa extraol'Cli
lIaria confianza e11 el al'bitraje y HU suhlime deseo de paz 
internaci.onal , 

P, II ~ doctrinas, 1mn p r oclamado 1J01' boca de Drago y 
\ 'l;¡rela que la victol'ia no da derechos)' por las reciente;; 
tesí,' ele Saavedl'a Lflma. , uruvel'Rillmellte aceptadas, que 
la fuerza )lO implica necesariamente la justicia, En to
dm; las cuest ione, intel'llaciol1a les hemos sostenido nue~
tl'o l'espeto por el flrbih'aje, y por eso Jlodemos mostl'<"lJ' 
()] 'g'nllo80s, ante propio>; :' extrañOfl, nuestras ooncepeio
ne8 jmídi('as pacifi. tmi, 

CUESTIONES DE LIMITES 
PARAGUAY 

Gllcs/ ión con el PnnlglloJj, -- El terreno ('11 litigio eR
iaha situado eutre los 2;3°10' y los tÍos Pil~omar(J\- Yenlt>. 
F ué designllc10 ál'hitJ'o el l~l'csidente (le 108' EE, UU, 
mi8tC1' R. B. llayes quien falló en favor del Pa1'agllar 
t'n 1876, De acuel'Clo con el mismo fallo, la,; islas de -,\ pi
llé ~- CelTito fueron declaradas argenÍllaR T la de Yasi
l'etú 1 araguaya , El fallo estableee que el límite dehe 
pasar por el río Pilcomayo, pero, como hemos visto al t'S

tndiar la hidrografía al'ge11tina, el Hío Pileomii,\'o sr 

Fig, no 
['1' ('CITO en lit 1'('

.'liólI ele 70S Zapo" 
11Il/agó"icos 



I'ig. 111. J('IS,ís, desde ias IIrl'nc1us cl!l1Iurl'·S al/clillcls, bCIlc1icl' 11 

los ¡11l{'u/noS (jl((' riveil <L a.lllliCl8 ICtdl'rrlS (le la Con'!Wera. 
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di"icle en dos brazos o l'íos ~ . habrá que determinar ('11-

tC)]}e'es cuál ele ellos cOllstitl1~-e el límite. 

BRASIL 
Guestióll con el Brasil. - El teITitorio en displlta. 

'omprendía más ele 25.000 kilómetros entre los ríos F e
pirí y San Antonio y lo;:; ríos Chopín r Pequirí. La elis
]111ta se remontaba al límite español-portugués r fué ele
signado árbitro el pl'e'sidentc ele los EE. re. miste]' 
Cleveland, lj uien falló e11 favor elel Brasil en ] 8fl;), e;:;ta
bleeiendo que eJ límite de la lhgelltina ~- el Bra"il estH
ba c011lJ)l'enclic10 entre los ]'Íos Iguazú, San Antonio, Pe
pirí ~. l'l'llgnay. Postel'iOt'mente, ell 1898, se estableci(¡ 
que el límite ]Jo], el Río l T1'llgl1a~' pasa por la línea del 
.. 1'11<1 I\\-eg". 

BOLIVIA 
Cuestión con Bolivia. - La República Argentina aJe

g'<lha cleJ'erhos 1>0h1'(> la p1'ovill('ia de TarijH , En 188~; sr 

I'jg. 11:! 
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firmó UIl tratado (,!llre amhos pabe:, l'{:'(:ollol'ielldo la ]1('1'-

1pllC'lll'i¡¡ boliviana ele clichn pl'o\'ill(:ia. En 1893, el lí
llIit(' fllt! 1('\'\'n1l:)]lC' modificado. En 1!J2.), fiualrnrllll'. ~(' 
.·Il::icl'ihió uu ll11eyO tratado qm' modifica el lími1p aIl1('
riol'. E'~t(' t l'<ltado ha sil10 <1 pl'oba(lo lJOl' ('1 ('ollgl'(,so ell' 
In Xaei()11 ¡I fillPS de ] ~n8. 

URUGUAY 
('1l(.~/iÚ71 ('(ill Urug/lay. - E'1l l!HG. sr fil'mú 1111 Ir;}

fado en1l'e la Hepública Al'g'l'ntina ~- la TI('pública (h'l 
lTrugna)- ('sÍ<lhleciendo que ('1 límitr ell rl Hío rl'lIgl¡¡¡y 
pasa pOI' la líuea elel "'1'hal",e"' " o ::iea pOI' la \'¡¡gnada. 
('(m ]'('spec:to al Río de la Platn, tambié ll se ac1mitr (lllP 

('1 límih> ([(']¡<:, pasar pOI' la misma llnea. De acuel'do COIl 

pilo la da ele :\Ial'tÍn (tal'l'Ía. que quef1a. más ('('lTa ele la 
l'osta llJ'ngua,nL queda el! podel' de la Hepúblic:a Al" 
g'pntina, ya qnr ill('uestionalJlemrnle le 11<:'l'tl:'lle('(' pOI' 1'a 
hOIl('S histÓl'ivHS ,\' por (JUt'rlHl' al ('r4c df' la líllt'a (lr 
"ThahI'C'g" . 

CHILE 

('/lIs/iones eOIl Chi/I. - ~Il 18tH. 'iC' SLl!:icl'ihió ri 1m 
t¡lelO fijalldo pi límite al'grllt ill{)-ehilello ('11 el Estl'edlO ele 
:\Iagallanes ~ - 1<'1 '¡'i(,l'I'a lit'l FlH'gO. f)(' acnerdo ron él. 
el límite en el E"tl'('(,J¡f) de :\Iagélilanes ya desde la cor
dillera hasta el paralelo :)~ ." por t!, te hasta el mel'ic1iano 
70. Dr aquÍ toma una clirel:t:ióll ell diag'ollal ha!:iÜl Punta 
J)nngen0s, . J)e <lu]('n]o COIl ('sIc t1'atad(', el Estrecho el e' 
.:\Iagallanes pasa a poder de Cllil<:" fjne se compromete 
¡¡ no fOl'tificCIl'10. El límite ('11 la Tie1'l'a (1el Fuego ya 
de 'de el Cabo EspÍl'itn Banto hasta el Canal de Beaglc 
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L!t 'l'ofn de Retiro, obsequio 17/' la ('o/eclirirll/(l ilL!llesa 
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ell línea recta. Las isla.' situadas <11 Nur pet"teut'ceu a 
eh ile. IIay dos islas situaclas al 8. E. ele esta línea que 
se llaman Pict011 .1' :\'llevH. ('11.n1 posesión se tlisputau Ar
gentina :r Chile. De acnenl0 con HU tratado firmado 
en 1938 por el ministro ele Relacione: Exteriores de la 
República Argentina, doctor ('antilo. e11 la ciudad (Ir 
Santiago, se somete el fallo aeel'ca de la posesión de es
tas dos islas al pl'orllradOl' gE'llE'nli (le los Estados T'niclo,.;. 

E' límit e eH la .(jran R('yiólI .dlldillll. - El llmite a 
través dE' la gran región alldina debía pasar de aCllerdo 
ton el hatado de 1881, por" las alta~ wmbres que divi
den las aguas" pero como E'S E'l caso que las altas cumbres 
de las cordillera paiagóllicll no (li"i(lell las aguas porque 
están cruzadas por valles DI)}' los que pa. a11 algunos 
J'ío qu<, nacen en la Patagonia Argentina, pero van a 
Ilesemhocal' al Pacífico, se prodlljo tilia di,üclencÍH ('ntl'e 
lo' pel'itos representantes de ambos paí, es. El perito aI'

gen tino, sostenía que la línea diyisol'ia debía pasmo por 
los cerros volcánicos, esto es, por las altas cumbres que 
dividen la'> aguas y (iue, H pal'tÍl' del Lago X<lhuel IIuH
pí se inclina hacia el Facífico. E~ ]lel'ito chilello, por su 
parte, sostenía que la línea di"is()ria tlebía pasar por {'I 
"divortium aqual'um ", que se eneuenlra al Este de los 
picos más altos. Se resolvió elltollC('" someter el pleito 
al arbitraje ele la )'eina \ 'icto1'ia (le luglatel'l'a, A su fa
llecimiento, sn hijo el l'e~' Eduardo YlI, tomó a su cargo 
el fallo, que dictó en ]902. Este fallo traza la línea di
visoria, algunas vcces, l'omo ell el río Frías, por el .. c[¡
\'ortiulU aqual'um" .\- otras, como en el J.Jago Lacar, por 
las alta ' cumln·p". De los 90.000 ki lómetros en litigio, 
eonespOlldiel'OIl fl ( 'hilp -1-8.000 .\' fl la Argentina -1-2.000. 

El límite elt h~ J'/II/ (O de Atl1cwna. - Cuando el! 1889 
la República Argentina l'ecolloeió ('omo boliyiana la pro
vincia de Tarija, Bolivia a su vez ¡'econoció el derecho 
argentino a la Puna de ~\ta cama. Pero como esta 'e 
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1i¡¡llaba ('IJ plldrr d(' ('liilr el raíz (le la gllC'l'l'H 1l('1 Pa
(·ífi(·o, Se' "ll'il'itó ClI!Ol1CrS Illl<l l111eV¡l c\I('s!ió:1 tle líll1ite 
l'on ('liih', que ;,(' SOD1rtió al arbitraje delmini¡.,ü'u de l< '~ 
Estados l'lliclos rl1 Buenos Air('s, mistr[' \\Tjlliam Bm'ha-
1I¡II1, Este falló cn 1800 ('('(licJl(10 las tres euartas parte,' 
¡)(,[ t('l'I'CllO ('11 litigio 11 la H('púhlil:a "\rgl'lltinil , ,\' I¡I 

l'\I<1l'ta p<1l'tr 1'C's1ante a Cliilc, 
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LAS TIERRAS 
AR TICAS 

Er-;t¡¡s tiCI'l'il!-, t'stúu situad,ls al Xol'tf>!l(' 11'('S conti 
I1cntcs: ~\ Illpril'a, ElIl'olHl ,l' ~\.s ia , 

.\IlC'ulJ'rÍ<:rÜGO POl.,\H A;\IERICAXO, - Rrtibe ('stf> 111'111-
hrc 1I11 ('onjunto tll' islas, la may01' part e d(' las l:lIill ;>., 
jlrl'((,lJcl'ell a Inglaterra, Lél).; mús importHnte!; SOlI: las 
Ticl'l'H de BaffilJ, las del Príncipe ~\lI )PL"t(!, las (Ir (1nllJt, 
las de PHI'I'y, etc, POl'Illa partr asimismo (l e ('ste ('OIJ
junto, Oro('ll laneliH quc estlltliHIll.OS apartc, 

1\SIA, - Al ¡"¡o¡-(' (le Asia CIll'011tl'¡¡mO;-; rntl'!' nt \';1", 

las islas dp 'W l'il11 gel! , el aJ'l'hipi('lago dl' XUt'VH :-;ih(')'i¡¡, 
l'tl'Í'teJ'a, 

EI'ROP.\. - 1\ 1 ;\oJ'te de EUl'opn ('stún lel,.; islns dt' 
~pitzl)('rg () c1(' Svnlbanl, las tle Fr'lI11·jsl'() ,To.,;(" 1m; d\' 
Lell in \" las (le ;\Ue\"11 Zelllbla . • \1 ~Ild (1(' las ¡"la>.; d(' 
~pitzl.~J'g I'stú lH isll! (11' los ()"O,." 

GROENLANDIA 
lIa,'- torlavía c)il'eJ'ge11l·ias aCel'l:H ele lo que podl'Ía 

mos IJamar 1<1 identidad ele (j¡-oenlandia, ::-il' H(llllitl' 
g'enc1'almente que es ulla enOl'me isll! elc \lllil r-;upl'rfil'il' 
tan gl'and(' l'omo la dl' In Hepúblira ~\I'gcl1ti na, esto 
es ele cerca ele ~,OO(),OO() ele k il ómetro!; 1:11 <1 c11-,1(l 0;-; . 
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Fué descubierta por los daneses ~' continúa ~icnc1o 
una po¡:;e¡:;ión de Dinamarca. E's una me. eta ele 2.000 
metros ele ,lItu1'a, permanentemente recnlJierta lWI' una 
capa de hielo ellO' mucho cent(;'nan',.; d<.> metros d<.> pS¡W
ROl'. Se ha señalado <'>11 eIJa una cadena mOL1taíl()~n C1lYO 

pico más alto, pI Petel"lnan, pasa ele lo.' 3.000 metros. 
El clima es ártico. 1Ja t€'m¡wratma media an\1al es ele 
] 3 graelo hajo cero. La elel mes má. frío es ele 28 gra
dos bajo cpro ~' In elel mes má .' cálido, d<.> ..¡, grados. 

Una estrecha faja del litoral Sndoest€' e~tá lil)1'e de 
hielos durante el \'erano. Ellcontramos allí Ulla Yegeta
ción tlue es la l'anH'tel'ística el€' la l'f'gión el€' las tundras, 
(,,'10 es (le musgos .\' líquene,.;. En ('1 extremo Snc1oe¡:;te 
hay escasas gramíneas. 

La yüla humaml es mil," difícil. f-;ill em.bargo hay 
lIll0S cuantos centelHll'eS ele diJlill11arfJll€'ses y llJl0S 20.DOO 
cSLluimales que se s itÚ¡lll ('11 dos colonia'l, la de .Jnlian
shav y la ele 1 pel'nawik. Esta es considerada como el 
núcl('{) ele poblaeión más septentrional elel mundo. 

EL MAR GLACIAL ARTICO 
Es t'1l realidad una prolongac'ión del Océano Atlán

tico y cubre el Ca'llIuete polar A.rtico. Está separado 
del Océauo Pacífico por el estrecho de Bhering ? del 
Atlántico por una ¡¡erie el€' jsla .~, la má'l gl'ancle de la .. 
cuale¡:; es la de Gr('enlanclia. 

LAS EXPLORACIONES DEL MAR 
GLACIAL ARTICO 

Lniciadas e11 el siglo XY. las expl(~raciolles del :\la1' 
Glacial Artico tuvierell (los nbjetivo~: comercial uno 
y científico el otro. Lus princi pa les exploradores fue, 



l' OH Barens que én 1595 descubrió las islas de Nueva 
Zrmbla, el mal' dc Kara ~. la isla dc> Spitsberg. Davis 
en 1587 llegó fl Groelllanclia ~T pasó por el e -trecho que 
n' hantizú l'01I S11 lH'mhrr. Baffin lIc>gó hasta la hahía 

Io'ig. 118. - [(1" Tirl'l'(ls A I'I;('{/ .. 

de lluus()J1 ell 1600 y lIU siglo después Bhering lleg(í 
al e. trecho qne separa Asia de América ~' que hoy 11e
\'3 su nombre. El desruhl'imic>nto dc> la máquilla 3 va
por impulsó las in ve ,tigaciol1C>s y fueron ~Ta más nu
merosas las expediciones organizada. Entl'c ella cita-
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remos la de John Ross, la de .James Ro:::;,.;, la de MI: 
C11I1'e, la de AmnllrlRell, la cle Pan', la c!e Xorclenskjol<l. 
la ele Xansen, la elel clllflllf' de los A1Jl'l17,o>: ~' Cagni, 
El 7 ele Abril de 1909 Roberto Pear.", e,;ta(lol111ic1em,t', 
annnció qne hahía llegado al Polo, ~l1nqne rll 1111 prill
cipio, se puso en eluda esta afiJ'ml1c ión, ho~- es aceptada, 
Postf'riormente Amnllclsell voló el1 dirigible sobre el 
Polo ~01te y el capitán Rirc1 en aeroplano, ~()I)ile tam
hién efectuó un ynelo ('11 dirigihle sobre el Polo )' su 
~¡¡lvamen10 a ('argo dt' Amunclst'l1 (lió lugar a C¡:;C('l1<lS 
emorionantes, Finalmente .\munuRt'n c1esap¡l1'eeió >:ill 
qne hasta all()]'¡) ,'C ha~' a ('ol1~egllir1o oht(,11el' ]'astros clr 
Sll paJ'arlt'ro, 

LA ANTARTIDA 
Se da el nombre' de t'olltinellte antártico a laH lie1'l'¡¡¡" 

(lllC ocupan el casq nete polar An táJ'ti('o, Sobl'c Sil d is
tribnción )' snpcl'fit:ie ha~' mnehas cliVf'rgenci¡¡s, Sin e111-
ba l'gO aceptaremos que su extellt-;ión es de llll(,~ 
1;5.l)OO,OOO de kilómcÜ'os l'lIacll'ac1os, totalmente ('llbirrtos 
c1r hit'lo t1m'antt' casi tollo el año, I~as tierras mÍl~ 
('ollocic1ns Hon las ele G l'aham, la más C'C']'C<lnt\ a ll\lestl'O 
país, las de Alejandro, la c]t' E(l11arc]o \'LI, la (]r Rt'i
na Yictoria, etc, Esta ' hena, es1án rodeadas por Ir;" 
O('éancs Atiántico. Pacífico e Indico, 8e a(~o¡:;tumhl'a ¡) 

di\'ic1il' las tic ITas ilnLút'1icas en l'uah'o pal'tes {) ('uaorall
les: el de Vietol'ia, el de Enclel'u.\-, 01 de WcclcIel ~' rl de 
Hoss, Entre la América del Sud )' rI continente ¡¡n1ftr
til'O sr t'xtienc1t' 1111 conjulllo de islas llamado las All
tillas del Rud, Las prillcipales sOll: las Rhetlal1(l, la. 
Ol'(~adHS elel Rud, la:::; NHllC]lI'ich y las GeogiHs del Surl, 
Estas islas p,:a'ec:ell in(]ü'¿ll' 1" supervivencia de lItHl COl'
c1illera que hubit'ra 1lt1iclo la ~\mé1'ica drl SlHl con la 
AntáJ'tida, 

1~11 las Orcadas del Sud existe nn obserya!ol'io ¿ll'g'I'l1-



tino siendo (lr lamentar quc rallones e('ollómicas ha
.\"illl im[wc!i<1o a la Diretci611 de ::Hetel'('o]ogía ])nhli('af' 
las illtr)'esanft':; ohsel'\'aciones l'ccogi<1a, rll rl mi"mo. 

E'1l r! l'clie\'{' elc la ~\.lltál'ti('a :;;e dfstal'H tina cOl'cli-

I·'ig-. Iln. ('o/llil/I'I/Ir Autrírlic() 

1:('1'11 qlle ha I'('('ij¡ido pi llumun' ele Anclcs }~. l1tártitoS y 
('lI.nl .altlll'H pasa de los ;j.OOO 111('tros. 

El clima del cOlltillcnte antá1'tico es más frío <[ue el lle 
la regióll ártiea. Shackletr'!ll asegm<l (lile existcn tem-
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p!'ratnras mínima& de 67 grados bajo cero. En !'stas 
condiciones la "jda humana es imposible. Al ;:\Ol"Íe del 
Círculo Polar Antártico encontramos una región ele 
tundras, esto es de escasos líquenes y mu."gos. Es ésta 
la única n~anifestación (le vida vegetal que halJamoi' 
en el continentf' antártico. Tampoco cxi te la fauna te
ITestl'e y la marina sólo hace su aparicióll en el corto 
verano, para emigrar en .invi!'l"llo. Existen en !'sta efi
t¡¡rión la foca, pI pingüino. la ha ll ena .'" el petrel. 

LOS EXPLORADORES 
E'n Diciembre elc 1911 llegó al Polo })lId el explol'H

do!" noruego AmUlldseIl. Poeos días t1(';;pné, llegó tam 
hién 8cott. Antes habían llegado ha .té! las ]1l"flximicla
dps elel polo. IVecldell, James ('ook, Ro;;f, ~. XOl'c1ensk
jolcl. Bir<1 que ya hahía volado f'11 aeroplano sohl"p ('1 
Polo Norte vol vió a haerrlo Sfl]¡W el Polo :-)lll". 
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