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ELEMENTOS DE GEOGRAFíA 

ASTRONÓMICA Y FÍSICA 

GeogTafía: definición y divisiones. - La geo(J?'afía 
abarca el conocimiento descriptivo de la Tierra. Para su 
más amplio estudio analítjco se subdivide en varias ra
mas: geog1'afía astronómica, física, política, económica, 
etcétera, 

La geog1'afía (tStTonómica considera a la Tierra como 
planeta del sistema solar, y estudia la serie de Ienóme
nos reIerentes a su posieión y reJ¡l('ioncs C011 los astros 
del Universo, 

Geografía astronómica: Astros. Estrellas. Constela
ciones. Nebulosas. Vía Láctea. - Se entiende por Uni
verso el conjunto de cuerpos celestes cliseminados 011 el 
espacio y a los cuales se les conoce con el nombre de 
.astros. 

La Tierra que habitamos y el Sol que 110S ilumina, 
forman parte del Universo como cuerpos celestes. 

Astros, en general, son globos de enormes dimensiones 
que giran en 01 espacio, designado vulgal'mente con el 
nombre de Ciclo, y de los cuales se conocen cinco cla
ses distintas: las est1'ella.s, los planetas, los S alélit es, los 
cometas y los aste1'oides. 

Las estrellas son cuerpos celestes que brillan en nues
tro cielo visible y que aparecen tan pequeñas por la enor
me distancia qte las separa de la . Tierra. Las estrellas 
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tienen luz propia y titilante; los planetas y satélites só
lo reflejan la luz elel Sol, y giran a su ah'edeelor C011S

tituyendo el sistema planetario. 
Los astros de nuestro sistema solar han pasado par

la 'vida de las estr'ellas, y hoy se encuentran en otra eta
pa de su evolución cósmica. Las estrellas son con fre
cuencia soles de luz propia, dentro de una masa difnslll 
de la nebulosa estelaria donde resplandecen. 

El conocimiento de los sistemas estelares permite ex
plicar las variaciones o fases de muchas estrellas visibles 
por actos de conjunción y posición de diverso orden. 
También se supone que las llamadas estrellas novas o 
nuevas, resultan del choque y la fusión consiguiente de 
la masa cósmica dispersa en las nebulosas. 

Las estrellas se distingucn por su grado de brillantez 
en diversas magnitudes, y se reconocen astronGmicamen
te desde la 1." hasta las 16." magnitud estelar; siendo 
sólo visibles a sinlple vista las estrellas de la 1." a la 6: 
magnitud, más allá de las cuales debe rccurrirse al teles
copio. La estrella más próxima de nuestro sistema es 
la llumada Alfa del Centauro. La temperatura de la11 es
trellas está en relación con la faz de evolución en que 
se encuentran. 

Según :r\ol'c1mmm, la temperatura de nuestro Sol os-
cila entre 5.000 Y 6.000 grados, equivalente casi al dohle 
de la del arco voltaico (3.500 grados). 

La temperatura aproximada de Sirio es de 12.000 gra
dos, y la de la estrella Gama dc 'rauro llega a 25.000 

grados. 
La temperatura parece estar en relación con la 

naturaleza de los gases de la estrella.. En Sirio predo
mina el hidrógeno, y en Tatwo el helio. 

ESTRELLAS FUGACES O METEORITOS. - Se designan con 
esta expresión vulgar ciertos cuerpos celestes brillantes, 
que cruzan por el cielo con la apariencia de una estre-

~ota. _ La velocidad de la luz eS de 300.000 km. por .s~gundO. 
'1 sirve como término de compa.ración en la teoría de la relatlvldad. 



LA VíA LÁOTEA 
Águila Cefeo Medusa Orión 
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Ua que recorre un trecho en el espacio para luego des
aparecer o extingtúr su luz. 

Este fenómeno se debe a simples cuerpos que, des
prendidos de los planetas, recorren el espacio con gran 
velocidad, y los cuales al chocar contra la atmósfera te
rrestre, entran en ignición, quemándose o cayendo en 
fragmentos de variable tamaño sobre el planeta, como ha 
ocurrido en numerosas ocasiones. Se llaman estos cuer
pos recogidos en el suelo: aerolitos o bólidosj algunos de 
ellos alcanzan tamaño considerable como el reconocido 
por Peary en Groenlandia, que pesaba 100 toneladas; o 
la masa de hierro meteórico descubierta en la isla de 
Disco en 1.870, que pesaba 20.000 kg. En nuestro país 
se han encontrado bólidos en el Chaco. 

CONS'l'ELACIONES. - Desue la antigüedad se agrupan 
las estrellas visibles en constelaciones, y se las desig
na con nombres al)l'oximados a su aspecto; así se dis
tinguen: las de Hércules, Boyero, Osa mayor, Osa me
nor, Orión, etc. En la constelación de Osa menor se en
cuentra la estrella Polar, del hellÚsferio Norte. Son co
nocidas como constelaciones de referencia ash'onómica, 
las cloce del Zodíaeo. En la constelación del Centauro 
se encuentra la llamada de la Cruz del Sur, que es la 
elegida como punto de orientación en el cielo AustraL 

NEBULOSAS. - .Al observar el cielo, a veces se descubre, 
a simple vista, ciertas 112ancho,s luminosas y blanquecinas 
llamadas neb1Üosas. Examinmldo esas manchas a través 
del telescopio, se logra comprobar que muchas de ellas 
están formadas por aglomeraciones de estrellas. Otras 
nebulosas, .alill examinadas con telescopios poderosos, pre
sentan siempre un aspecto homogéneo. Se supone que 
están constituídas por substancia cósmica gaseosa en es
tado de rarefacción extraordinaria. 

LA VÍA. LÁC'l'EA. - Es una nebulosa que ofrece el as
pecto de larguísimo, franja. Dentro dé su masa se mue
ve nuestro sistema solar y otros muchos sistemas estela
l'es de distinta :tnagnitud y en diversa faz de evolución. 
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1;'&. _ ~ Constelaciones del Hemisfel'io Borea>, 
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Fig. S - Constelaciones del llcoJisfcl'io A-Witrul. 
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Sistema solar. El Sol. Los planetas. Las órbitas. 
Satélites. Leyes del movimiento planeta'rio. - Según 
el esquema de Copérnieo, el sistema solar consta de 
el Sol, que es una estrella de 8: magnitud, considerada 
como centro principal de nuestro sistema planetario, 

e 6 
A ~~----------~E~----------~j~--iB 

o 
Fig. 4 - Elipse. 

a cuyo alrededor giran atraídos los planetas, acom
pañados de sus respectivos satélites y también por al
gunos cometas y los asteroides situados entre Marte y 
Júpiter. 

Los planetas tienen una órbita de forma elíptica ocu
pando siempre el Sol uno de los focos (1). 

(~) Llámase foco de una elipse, en geometrls, a los puntos F y F', 
situados en el eje mayor A B, equidistantes del centro E, de tal modo 
que la suma de dos rects8 trazadas desde un pun to cualquiera de la 
curva hasta dichos focos, es siempre constante e igual a la longitud del 
referido eje mayor, A B es igual, por lo tanto, a D F + D F', y es igual 
también a la Buma de rectas trazadas desde el punto X (punta del 
lápiz) hasta los focos F F'. 

En la8 órbitas p1anetarin. el Sol ocupa el foco F, correspondiente ar 
F' para su relación con ls Tierrs y su excentricidad es pequeñs, Para 
otros a8tros, en cambio, la excentricidad es muy grande como sucede 
COD algunos cometas. 
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Leyes del movimiento planetario. - El astrónomo Ke
pIel' formuló en 1610 las leyes que rigen el movimiento 
.de los planetas. 

1: Ley. - La curva descripta por los planetas forma 
una elipse, y el Sol ocupa uno de sus focos. 

2.' Ley. - Las áreas recorridas por los radios vecto
res de los planetas en tiempos iguales son iguales. Se 
·denomina radio vector a la línea recta que une un pun
to cualquiera de la elipse a uno de los focos. 

3: Ley. - Los cuadrados de los tiempos de las revo
luciones siderales de los diversos planetas son proporcio
nales a los cubos de sus distancias medias con respecto 
;al Sol. 

Basado en las leyes de Kepler, el insigne matemático 
Newton dedujo las siguientes conclusiones: 

a) Que siendo el movimiento curvilíneo, una fuerza 
.debe impeler a los planetas hacia la masa solar. 

b) Que si las órbitas son elípticas, resulta que la fuer
.za de atracción se ejerce en razón inversa al cuadrado 
-de la distancia; y finalmente, que todos los cuerpos ce
lestes grandes y pequeños, se atraen recíprocamente, en 
l'azón directa de su masa y en razón inversa al cuadra
do de la distancia interpuesta entre ellos. 

El Sistema solar es una parte de la gran nebulosa lla
mada Vía Láctea, en la cual se han reconocido millares 
.de sistemas estelm'es, y donde se han identificado más 
.de 200 millones de estrellas de diferente magnitud, 

La gran nebulosa de la Vía Láctea es sólo una minús
cula porción del Universo astronómico conocido en la 
actualidad, y por la amplitud de los modernos telesco
pios se ha podido dilatar los límites de nuestr~ enjam
bre sideral, catalogándose más de un millón de llebulo
'sas cósmicas. 

Se considera como unidad de medida en astronomía 
Ji la distancia media de la Tierra al Sol, que es de 
148.670.000I.km. Así se dice que la órbita de Neptuno es 
ode 60 unidades; que el diámetro de la Vía Láctea es de 
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3 mil millones de unidades, y que la estrella más pró
xima está a 60.000 unidades de nuestro sistema e). 

El Sol. - La luz del Sol llega a la Tierra eon och(} 
minutos de atI-aso. Se supone que el núcleo solar lo 'cons
tituye un gas mucho más denso que todos los con6cidos 
en nuestro Globo, siendo su temperatura tan elevada . que 
a la enorme distancia que de él nos separa (149 millo
nes de kilómetros) difunde una. cantidad de calor sufi
ciente para sustentar la vida orgánica en nuestro planeta. 
La rotación del Sol dura 25 días, y en su, movimiento de 
traslación, muy poco perceptible, se dirige a la estrella 
Vega de la Lira. 

Su envoltura o superficie exterior la compone una 
especie de niebla cálida y brillante, que contiene en es
tado gaseoso muchas substancias metálicas como el lúe-
1'1'0 y el plomo; esta envoltura extel'l1a experimenta vio
lentas conmociones, pues se observan con frecuencia ma
sas de gas incandescente que se levantan a considerable 
altura del núcleo central, originando la formación de 
1nanc.ha,s Osct~t'as, que aumentan o disminuyen anual
mente de diámetro, y adquieren mayor intensidad en pe
ríodos de diez a doce años. 

Se han notado también en el disco solar: penumbws 
o espacios menos oscuros que las manchas, fácvlas () 
porciones de mayor brillo, y pl'ottLbel'anc.ias o levanta
mientos, originados, seglill la hipótesis más admitida, por 
el hidrógeno desprendido de su superficie con poderoso 
impulso (2). 

Las o bsel'vaciones realizadas por los astró1lomos en el 

(1) Oomparando gráficamente el volumen (le1 Sol y los planetas" 
8e podría repl'esen tal' al Sol como una esfera de 50 cm. de diámetro, a 
Mercurio como a una "munición" de caza i a Venus del tamaño de una 
arveja; a la Tierra y a Marte como la cabeza de un alfiler negro; a l~s
Asteroides como granos de arena; " Júpiter del tam:>ño d. una na
ranja; a Urano como una guinda, y por fin a Nelltuno del tamaño de 
un damasco. 

(2) Las teorías modro'nas consideran que ,,1 calor solar no es origi
nndo por combustión, sino po]" explosiones atómicas, y como esta al
teración o desequilibrio de los átomos S9 renueva sin pérdida d" ma
teria, se puede nffrmar que la energía solar result~ría entonces prli.e
ticam!'Iltc inagotable. 
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disco solar han inducido a suponer la existencia de una 
atmósfera incandescente a la cual rodean tres capas ga
seosas concéntricas; la primera de éstas, llamada fotos
fem, es una especie de niebla de gran poder lmninoso. 
la er'omosfera, sobrepuesta a la anterior, constituye un 
flúido que se supone menos denso y en el que parecen 
predominar vapores de hidrógeno que se mantienen a 
una temperatura elevadísima. La envoltura exterior de 
la atmósfera solar la forma lo que se denomina em'ona 
o atmósfe1'a eMonaZ, más tenue o enrarecida que las an
terio1'('\s, pero agitada siempre por violentas conmocio
nes o tempestades. 

Se considera al Sol 1.301.200 veces mayor que nues
tro planeta, siendo también su peso 324.000 veces supe
rior al de la Tierra; su diámetro mide G95.500 km. 

El Sol, que ilumina y calienta nuestro Globo, influ
ye, entre otros fenómenos, en la conservación de la at
mósfera, la evaporación elel agua, el régimen ele los vien
tos y circulación ele las corrientes marítimas y fluviales. 
En una palabra, constituye la principal fuente de vida 
y fecundidad en la morada del hombre. 

Los planetas. - Los planetas son astros que carecen 
de luz propia, pues siendo opacos por natuTaleza, sólo 
pueden reflejar, a manera de espejos, la luz emitida 
por el Sol. 

Los planetas se clasifican, según sus dimensiones, bri
llo y distancia que los separa del astro que ocupa el 
centro del sistema. El planeta más pl'óximo al Sol es 
Mer-ettrio, que por su reducida magnitud y hallarse en
vuelto en la deslumbrante iTradiación solar, es poco vi
sible para nosotros. Venns, brilla con luz extraordina
ria y de blancura resplandeciente; este hermoso planeta, 
vulgarmente conocido con el nombre ele estrella matuti
na, es visible antes de amanecer y también después de 
la oración. Más distante del Sol que Mercurio, Venus y 
la Tierra, ~e encuentra JJ1aTte, que se distingue por su 
luz rojiza. 
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Siguen después en orden creciente por su distancia 
del Sol: J{¿pite?', Sattwno, Urano, Nepttmo, de dimen
-siones superiores a los anteriormente citados. 

Los planetas menores o asteroides situados entre los 
mayores y los más próximos al Sol, forman un grupo 
numeroso que se hace ascender a 450. 

Entre los más conocidos se destacan: Palas, Jmto, Oe
res y Vesta, visibles con ayuda del telescopio. Los pla
netas tienen dos movimientos: el de ?'otación, que con
-siste en una vuelta completa sobre sí mismos, y el de 
traslación, efectuado sobre sus respectivas órbitas elíp
ticas ah'ededor del Sol, que, como se ha dicho, ocupa uno 
de los focos de dicha elipse. 

La distancia de los planetas respecto a Mercurio, for
ma una progresión geométrica cuyo primer término es 
3 y la razón 2. 

Mercurio Venus Tierra Marte Asteroides 
1 3 3x2=G 6 x2=12 12 x 2=24 

Júpiter Saturno Urano Neptuno 
24 x 2=48 48 x 2=9G 96 x 2=192 192 x 2=384 

Los satélites o lunas, son astros pequeños y opacos 
.adyacentes a los planetas a los cuales acompañan en sus 
movimientos. La Tierra tiene como satélite a la Luna; 
Marte tiene dos; Júpiter siete; Saturno diez, circuído 
por dos anillos luminosos; Urano cuatro, y Neptuno 
uno. solo, como la Tierra. 

MERCURIO. - Es el más pequeño de los planetas y el 
más cercano al Sol, por cuya causa, como se ha dicho, 
·es de difícil observación. Está provisto de atm6sfera, pe
ro por el intenso calor que recibe del Sol se le considera 
como desposeído de elementos vivientes. 

VENUS. - Es un planeta próximo a la Tierra. Apa
rece en el cielo como astro de luz brillante, tanto que 
'se le llama: estrella matutina o vespertina. Su eje de in
clinación es de 53°. Su clima es de estaciones con rigores 
-extremos: verano abrasador e inviernos glaciales. Rstá 
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l'odeado de una atmósfera densa y muy saturada de va
por de agua. 

Los AsTEROIDES. - Entre Marte y Júpiter, llenando el 
puesto señalado por la ley de Bode, se encuentra un 

Fig. 5. - Órbitas de planetas y cometas y zona de las asteroides 
en el Sistema Solar. 

grupo de varios centenares de pequeños cuerpos plane
tario~, entre los cuales figura Ce1'es como el mayor. La 
masa total 'de los asteroides equivale a la cuarta parte 
del volumen de nuestro pla.neta. 
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JÚPITER. - Es el más grande de los planetas de nues
tro sistema solar, y aparece envuelto en unlij. atmósfera 
luminosa, que permite sospechar sea una estrella en evo
lución hacia un cuerpo opaco. 

MAR'l'E. - Está más lejos del Sol que la Tierra. Sus 
regiones polares llevan un constante casquete ¿re hielb. 
Su aspecto exterior ha motivado muy frecuentes compa
raciones con nuestro planeta. Se han distin.guido conti
nentes y mares; montañas, ríos, canales, etc. Tiene en su 
contornos dos satélites: Deimos y Phobos. Los canales 
de lIfarte han dado lugar a la supuesta existencia de 
habitantes en dicho planeta, pero las disqUÍsióones de 
Flammarión no son compartidas por la mayoría de los 
investigadores, y Lowel ha dicho: "Marie es un de
sierto". 

SA'l'URNO. - Aparece en el ciclo como una estrella de 
1: magnitud. Por su constitución se le puede comparar 
a Júpiter. Como carácter distintivo hay que mencionar 
en él a los anillos que lo circundan, muy aplanados, tan
to que parecen discos perforados en su centro. En los 
contornos de Saturno giran además 10 saté}jtes recono-
cidos hasta el presente. . 

URANO y NEPTUNO. - Son planetas muy distantes de 
la Tierra y se distinguen con pocos detalles en el eielo. 
Los rayos solares deben llegar hasta ellos muy debili
tados. 

Planeta Distancia elel Sol Tiempo de revolución Satélites en kilómetros Años Días 

Mercurio .... 57.550.000 80 
Venus 107.530.000 22.4 
Tierra • 0_'··. 14~. 670. '000 l ' 1 

Marte .... ' .. 226.520.000 1 322 2 

Júpiter o ••••• 773 :,48Q . QOO 11 3~5 7 
Saturno o. ". ( 1.4J.8.0Sp.DOO 29, 167 11J. 
Urano o' ' •.•• , 2.851..800.000 

'. 
8~ . ' .' I 

7. 4 

Neptuno •• oo. 4.478.470·9~ . 164 2,~0 . " 1 
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LA LUNA 

Constitución física. - La Luna, satélite de la Tie
rra, refleja como los demás planetas la luz emitida por 
(JI Sol, y se supone que su estado físico actual corres
ponde al de un astro completamente solidificado, habien
do perdido por irradiación todo su calor de origen. 

Como la distancia que nos separa de la Luna es re
lativamente corta, empleando poderosos telescopios com
binado a la fotografía, se ha podido observar y anotar 
-con minuciosos detalles las formas y accidentes de su 
hemisferio visible. Ultimamente se ha conseguido apro
ximarla hasta una distancia relativa de 40 kilómetros. 

Las manchas OSCU1'as que a simple vista pueden dis
tinguirse en el disco lunar, corresponden a las grandes 
llanuras que predominan en su superficie, y las par
tes br'illantes pertenecen a sus abruptas montañas, cu
yas altas cumbres son bañadas por los rayos luminosos 
del Sol. 

Las alteruativas de luz y sombra comprueban, como 
puede observarse en los mapas lunares, lo accidentado 
de su corteza, erizada de conos volcánicos con inmensos 
<lráteres de las más variadas y caprichosas formas, se
mejantes a los que ostentan vaJ.'ios yolcanes ya extingui
dos de nuestro planeta. Algunos de los picos que forman 
€l relieve orográfico de la Luna, exceden de 8.CiOO me
tros de elevación; son, por lo tanto, relativamente más 
pronunciados que los montes culminantes de la super
ficie terrestre, teniendo en cuenta la notable diferencia 
de magnitud existente entre ambos astros, pues la Tie
rra es cincuenta veces mayor que su satélite, del cual 
rusta 385.000 kilómetros, aproximadamente. 

Como se supqne que la Luna carece de atmósfera, no 
podrán existir nieves en sus montañas, ni vegetación en 
sus valles y llanuras, lo que haría a su vez imposible la 
vida animal.\ 
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Fig. G - Cnltere~ tic los volcanes tle la Luna. 



ASTRONÓMICA Y FíSiCA 15 

Movimiento de la Luna. -- La Luna nos presenta 
constantemente el mismo hemisferio, y este fenómeno, 
que los antiguos atribuían a que el satélite de la Tie
rra no tenía movimiento de rotación, es debido a que 
una rotación lunar dura casi el mismo tiempo que ella 
emplea en dar una vuelta completa ahededor de nues
tro planeta. 

En la Luna existe díct y noche, como consecuenda del 
movimiento de rotación sobre su eje. La noche lunar 
dura 13 días y 16 horas, y el día tiene casi la misma 
duración, pues a causa de que los polos presentan una 
débil inclinación con la eclíptica, se experimenta una pe
queña variación. 

Apogeo y perigeo. - En el movimiento de traslación. 
la Luna no siempre se encuentra a igual distancia de 
la Tierra; y así se designa con el nombre de (Ipogeo 
la distancia máxima a que pueden encontrarse j el pe
Tigeo señala la distancia más corta entre nuestro plane
ta y su satélite. 

Influencia de la Luna sobre la Tierra. - Se ha com
probado que a consecuencia del movimiento giratorio lla
mado axial, propio de nuestro satélite, se produce un 
doble y alternado movimicnto de asccnso y descenso de 
la masa líquida . Se designa con el nombre de mar·eas 
al fenómeno que produce el flujo y refZ'ujo del mar, 
debido a la atracción ejercida por la Luna y el Sol 
sobre las aguas oceánicas; siendo un hecho evidente que 
las mareas adquieren su mayor amplitua o intensidad 
cuando los astros nombrados se encuentran en oon
,iunción. La diferencia de nivel entre la alta (flujo) y 
baja marea (reflujo), es de varios metros en el océa
no; pero, a causa de la distinta profundidad de los 
mares, las variadas formas que afectan los bordes sub
marinos, se registran sensibles variaciones y la altura de 
las mareas ordinarias no es uniforme. En la costa 
atlántica de la Patagonia se producen mareas de quin
ce metros. \ 
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Fases de la Luna son los diversos aspectos que ésta 
presenta en su revolución alrededor de la ,Tierra, deter-

N' 

Fig. 7 - Fases de la Luna. 

minadas por la forma de recibir la luz solar. Cuando 
aquélla se interpone entre el Sol y la Tierra, sólo nos 
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presenta su hemisferio oscuro, y entonces, que es cuan
do sale y se oculta al propio tiempo que el Sol, se llama 
Luna nueva o conjunción. Después de siete días y nue
ve horas aproximadamente, ha recorrido la cuarta parte 
de su órbita; se observa entonces la mitad de su disco 
iluminado, y se dice que se halla en el ct~arto creciente. 
Transcurrido otro tiempo igual, nos presenta todo su 
disco iluminado; se halla opuesta al Sol y se le liama 
Luna llena u oposición. Después de un período igual de 
tiempo, nuestro satélite ha disminuído en la mitad de 
su superficie iluminada, y se dice que está en el cuat"to 
m.engua.nte; y al cabo de otros siete días y nueve horas, 
siempre disminuyendo, vuelve a desaparecer la Luna, o 
a entrar nuevamente en conjttnción. El mes lunar dura 
29 días y 12 horas. 

Fig. 8 - Cometa. 

COMETAS. - En nuestro sistema solar aparecen cuer
pos luminosos ~ue cruzan por el cielo temporalmente y 
luego se alejan hasta hacerse invisibles por un número 
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determinado de años, que no ha podido calcularse con 
precisión. Cada cometa consta de un ~túcleo brillante, 
como una estrella, que aparece circundada por una aureo
la luminosa o cabellem, la cual se prolonga en una larga 
ca1¿da, que se extiende en dirección opuesta al Sol. La ór
bita de los cometas es una elipse muy alargada y de va
riable excentricidad con respeeto a la de nuestro sis
tema. 

ECLIPSES. - Se entiende por eclipse la ocultación mo
mentánea de un cuerpo por efecto de la inte1'l)oslción de 
otro coincidente en un punto de su ruta. En el caso de 
ser la Luna quien se interponga entre el Sol y la Tie
rra, se producirá un eclipse de Sol; y en el caso de ser 
la Tierra quien se interpone entre el Sol y la Luna, 
habrá un eclipse lunar. 

Fig. o - Eclipse total de sol. 

El eclipse solat' puede ser total o parcial. Es total pa
ra el observador situado en el cono de la s01nbra, donde 
el Sol queda completamente ocultado; y pat·cia.l, para el 
observador situado fuera de aquel cono, en el área o zona 
de penwnb1'a. Los eclipses de Sol se distinguen en com
pletos y anulares, El eclipse completo o total verdade
ro, sólo tiene lugar cuando la Luna se encuentra a 
la menor distancia de la Tierra y ésta se halla en la po-
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sición más lejana del Sol. El disco lunar alcanza así a 
cubrir por completo el disco solar. En todos los otros ca
sos sólo hay eclipse anular, pues resultando el disco de 

Fig. iO - Eclipse anular. 

la Luna mucho menor que el solar, sólo cubre su cen
tro, y éste presenta sus bordes luminosos con aparien
cia de anillo. 

Los eclipses de Sol son :frecuentes en el curso de los 
años, pero sólo visibles en un limitado espacio de la 
Tierra. 

Fig. 11 - Eclipse total de Luna. 

El eclipse luna1' ocurre cuando la Luna se encuentra 
por detrás de la Tierra, con respecto al Sol, y compren
dida en su cono de sombra. En esta circunstancia la 
Luna no recibe ya los rayos solares y se oculta a nues
tra vista como -dn satélite sombl'Ío. 

--
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Los eclipses de Luna son menos frecuentes que los 
del Sol; pero visibles en cada caso par\1 todo un he
misferio. 

CALENDARIO. - Es una nomenclatura convencional que 
los distintos pueblos adoptan para medir el tiempo-tanto 
en el año civil como en el año solar-; los movimientos 
de la Tierra sirven para precisar la duración del día y 
del año. El tiempo que tarda en realizar su movimiento 
de rotación, señala la unidad del tiempo, que es un día; 
y el tiempo que emplea en girar en torno al Sol, sirve 
para fijar la duración del año, que es, aproximadamente, 
de 365 días y 6 horas. Como el año civil dura 365 días, 
se añade cada 4 años un día más al mes de febrero, y 
ese año de 366 días se llama bisiesto. Pero esta salve
dad debe corregirse cada 400 años, por cuanto no es 
exacta la duración de 365 días y 6 horas; y se corrige 
la falla consultando cada 4 siglos el paso del Sol por 
el Equinoccio. 

El día civil o solar medio, se calcula a razón de 24 ho
ras de duración (1). El año civil dura 365 días, y cada 
cuatro años se intercala un bisiesto de 366 días. 

MODO DE REPRESENTAR GRAFICAMENTE 
LA ESFERA CELESTE 

Esfera armilar: Eje y Polos celestes. - Para fijar 
la posición relativa y el movimiento de las estrellas en 
la bóveda celeste, se emplea un globo material den omi-

(1) El día sidéreo, es el tiempo que trascurre entre dos pasos su· 
cesivos de una misma estrella por el meridiano del lugar. 

El día solar, se aprecia por el tiempo que trascurre entre dos paso! 
sucesivos del Sol por el ffiel'idiano. Este día es algo más, corto que el 
Bidereo, por el desplazamiento de la. Tierra en su _trasl~c~6n: ' 

Eu forma senlajante se habla de ano sideral, de ano troplco, es declr, 
por el tiempo que tarda el sol en pa,sar dos veces por una estnlla 
determinada, o bien por dos pasos suceSiVOS por el tr6plco, 

La duración matemí.ticn del afio siuerco es de 365 uías, 6 horas, 9 
minutos, {) segundos. y la uel año trópico es de 365 dias, 5 horas, 48 
minutos. 46 segundos, 
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nado esfera armilar, de forma idéntica a la de nuestro 
planeta, que aparece ocupando la parte interior y cen
tral del aparato giratorio; de manera que los círculos 
terrestres mantienen la misma posición que los trazados 
en la supuesta esfera celeste. Si imaginamos prolon
gar rectamente el eje de la Tierra hasta encontrar la 
esfera celeste, se determinan los dos extremos de ésta, 
llamados polos, situados al norte y al sur del eje celes
te o del Mundo, y llamados respectivamente polo Boreal 
o Norte y Austral o Sur. 

m 
?V ~--~~~."'~~-,A:-~--";-'" H 

Fig. 12- ESFEI\A CELESTE: T: la Tierra. 111111 H: Plano del Horizonte, 
- Z: cenit. - N: nadjr. - Z N: Vertical. - P y P': Polos de In Es
fera Celeste. - PP': Eje de la misma. - PMP']I;1': Merídano. - EME 

Ecuador Celeste. 

Círculos de la esfera celeste. - En la esfera celesté 
se consideran imaginariamente trazados varios círculos. 
Seis de éstos cortan la esfera en secciones iguales como 
planos. que pasan por su centro; y cuatro menores o 
mínimos, determinan secciones desiguales. 



22 ELEMEN'l'OS DE GEOURAFÍA 

Los círculos maXlmos se llaman: Ecuador, Meridiano, 
Horizonte, Eclíptica, Colmo de los solsticios, y Coluro 
de los equinoccios. , " 

Los círculos menores se denominan círculo polar .Ar
tico, círculo polar Antártico, trópico de Cáncer y tró
pico de Capricornio. 

El ECUf1do1' Celeste corta perpendicularmente al eje 
del Mundo y divide la esfera en dos partes iguales lla
madas hemisferios: Septentrional el situado entre el 
Ecuador y el polo Norte; y Meric1ional el comprendido 
cntre c1icho círculo y el polo Sur. 

El Met'idiano Celeste es determinado por un plano . 
vertical que pasa por el eje del Munc10 _ perpendicular
mente al Ecuador. 

Horizonte es el círculo aparente que limita la vista 
del observac1or en un sitio plano. HorizODte 1'acional es 
el círculo máximo, paralelo al horizonte visible, que tie
ne por centro el ojo del observador, Si imaginamos una 
vertical que corte perpendicularmente el horizonte ra
cional, sus puntos e:¡¡:tremos situados sobre la esfera. ce
leste son designac10s con los nombres de Cenit y Natlú·. 

La Eclíptica. Se llama Eclíptica a un círculo máximo 
que ~orta la !;sfera celeste oblicuamente al Ecuador y 
señala la trayectoria aparente del Sol, o bien, el camino 
recorrido por la Tierra durante un año. Se c1enomina 
así porque en dicho círculo se efectúan los eclipses de 
Sol y de Luna. La inclinación máxima de la Eclíptica 
con respecto al Ecua.dor es de 23° 27 '. 

Colu1'o de los solsticios. Los solsticios marcan los pun
tos en que la declinación solar alcanza su máxima boreal 
y austral, Reciben ese nombre porque el Sol parece de
tener allí su marcha por algunos días, 

Los puntos en los cuales la declülación solar es nula 
y la eclíptica coincide con el Ecuador, señalan los 
equinocciosj 11110 de ellos se llama punto Aries o equi
noccio de marzo, y el otro Libra o equinoccio de sep
tiembre. 
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Coluro de los equinoccios es el círculo que corta la 
esfera celeste, pasando por los equinoccios. 

Los trópicos son dos círculos menores paralelos al 
Ecuador, que pasan por los solsticios; uno es b01'elll, el 
trópico de Cáncer; y el otro meridional, que recibe el 
nombre de trópico de Capricornio. 

Los círculos polares son círculos menores y paralelos 
al Ecuador, que pasando por los polos de la eclíptica 
(listan 23° 27' de los polos ecuatoriales. 

El Zodíaco. Se conoee por Zodíaco a la serie de cons
telaciones que ocupan en la esfera celeste, y circundan
(lo a la eclíptica, una zona de veinte grados aproximada
mente de amplitud. 

Los nombres de las constelaciones que forman el Zo
díaco y el orden que sigue nuestro Globo para recorrer 
dicha zona, que contiene no sólo la órbita terrestre, sino 
también la de los demás planetas, son los siguientes: 
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Lihra, Escor
pión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 

La Tierra: su naturaleza. - La Tierra es un astro 
que carcce de luz propia y, lo mismo que la Luna, sólo 
refleja la luz solar. "El estado actual de la Tierra pue
de considerarse como una transición entre el de la Lu
na y Júpiter. Su interior se encuentra todavía a una 
temperatura muy elevada, y, aunque muchas y funda
das suposiciones permiten creer que ya se ha endureci
do en partc, hay regiones subterráneas en donde la ma
teria aun caliente se encuentra en un estado semníqui
do semejante al de la brea". La corteza o litósfera que 
es sólida y ahnlpta, continúa contrayéndose lentamente. 

Como la densidad de la región interior de nuestro pla
neta resulta superior a la de la corteza o envoltura ex
terna, se supone que predominan allí las substancias 
metálicas y en especial el hierro; y las modernas inves
tigaciones sísmicas comprueban que la corteza sólida de 
nuestro Globo tiene un espesor de 70 a lOO kilómetros, 
en la cual pr~valecen las rocas de sílice y aluminio. De-
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bajo de estas rocas se encontraría una capa en fusión, 
formada por el magnesio y el sílice o silicio, cuyo espe
sor se calcula en 1.500 kilómetros, y la cual, 'se supone, 
determina los materiales eruptivos o volcánicos. La zona 
interior del planeta sobre la cual se sobrepon,en las dos 
capas mencionadas la constituye, según la nueva teoría, 
un núcleo fet"rttginoso fundido, formado por minerales de 
hierro y níquel que presentan la rigidez del acero, y cu
ya densidad es cinco veces y media superior a la que 
ofrece la corteza o litósfera. 

La Tierra es, pues, uno de los múltiples cuerpos ce
lestes que se encuentran en distintos grados de desarro
llo en nuestro sistema planetario y que posee en la ac
tualidad las condiciones requeridas para la exjstencia de 
los seres orgánicos que sustenta. Júpiter y Saturno no 
han llegado aún a este período, pero se cree que Mar
te y la Luna lo hayan ya pasado. 

Formación de la tierra. - De los prineipios cosmo
gónicos establecidos por Laplaee (1) se infiere que la 
Tierra ha debido su formación a las mismas leyes deter
minantes de la estructura de los demás planetas. 

(1) Como todas las concepciones geniales, la teoria cosmográfica de 
Laplace se caracteriza por su sencillez y clarid:.d; he aqul una sl .. -
tesis de ella: 

"En un momento infinitamente lejano, todo el Universo era. un caos. 
gaseoso _ Las materias que ahora ostentan cierto grado de soUdez, ya 
sea en la Tierra COmo en los demás astros, estaban en su origen con
ruudidas: dicha masa se manteu!:> en un estndo de completa fluidez " 
causa do su elevadlsima temperatura. Los millares de astros del Uni
verso, qne aparecen agrupados en sistemas semejantes al nuestro (sis
t ema so1ar) surgieron como consecuencia do un movimiento ge-nernl de 
rotación, debido al cual. un cierto número de masas más densas o más 
compactas quc el resto de las materias gasposas, actual'on entonces como 
centros o núcleos de- atracción. De este modo la nube c-n,6tica primitiva 
o gas cósmico, se dividió en un ,cierto número de nebulosas animadas 
resppctivament.e de un movimiento de rot ..... ci6n cndn. vez más acelerado. 

l!'uestro sistema solar constituyó una de esas nebulosas cuyas palo 
tes componentes se ordenaron alrededor de un núcleo común: el Sol. 
Esta nebulosa adquirió, como todas las otras, en virtud de su movi
miento de rotación, la forma de un esferoide. Ahora bien, mientras que 
las fuerzas centrípetas atraían siempre hacia el centro común lss mo
léculas impulsadas por el movimiento de rotación, la nebulosa se iba 
condensando cada vez más; por el contrario la fuerza centrifuga tendia 
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Su masa corresponde en esencia a la misma materia 
que ha existido en la época caótica, cuyas transformacio
nes sucesivas han modelado los planetas y los demás 
cuerpos celestes, todos los cuales han pasado progresiva
mente del estado flúido al de líquido en ebullición; de 
éste al incandescente, hasta condensarse en su envoltura 
exterior por la acción del enfriamiento y de la eva
poración. 

Willis, reputado geólogo estadounidense, sostiene que 
nuestro planeta está constituído por un núcleo de rocas 
fundidas cuyo radio se aprecia en 3.600 km. y al cual 
se sobrepone la corteza o envoltura periférica donde fué 
posible el desarrollo de la vida. La corteza ejerce sobre 
el núcleo mencionado, una presión equivalente a un mi
llón y medio de kilogramos por centímetro cuadrado, de
terminando con su enorme presión un calor tan intenso 
que se irradia hacia el eArterior (acción telúrica), con 
más rapidez del que emplea la corteza en su paulatino 
proceso de enfriamiento y condensación. Dicho exceso 
de potencia calorífera al fundir las rocas originó gran
des bloques de montañas volcánicas que emergieron so-

a llevar la molécula desde el centro a la periferia tratando de des
preuderla del núcleo central. 

Eu la zona ecuatorial donde la fuerza centrifuga tenía mayor potencia 
IL causa de su creciente condensación, ésta llegó a sobrepujar a la fuer
za centrípeta, desprendiéndose entonces de la esíem que gil-aba un anillo 
nebuloso que circundaba dicha región ecua.torial. 

Estos nnillos delineaban la órbita de íutm-os planetas, Lentamente 
la musa de los anillos desprendidos se condensó para formar un planeta, 
que giraba sobre su propio eje, gravitando al mismo tiempo alrededor 
del cuerpo central. De esta masa planetaria se destacahan a su vez nue
vos anillos desde el instante en que la fuerza centJ.'lfuga predominaha: 
así so formaron 1", luna y los satélites, 'l'o(h,vía los anillos de Saturno 
nos l'epresentllrn una luna en la faz primitiva de su fOl'mación. 

A medida qne la diferencia de tempel'attlra aumentaba, esos fenómenos 
tan simples de condensación y disperSIón se repetían con más intensidad_ 
Así nacieron los (Uversos sisten.as solares, los planetas y sus satélites 
que gravHan ah'cdador de un núcleo central. 

Los astros, animados de uu movimiento geueral y siguiendo un pro
ceso de enfriamiento y COndE>DSacióll pasaron del estu.c1o gaseoso primitivt) 
al dé Ctlel'pO en fusión, y debido a su creciente aceleración irradiaron 
una enorme cantidad de calor, y los cuerpos celestes: Sol, planetas y 
lunas. se convirtieron en globos incandescentes semejantes a enormes: 
gotas de metal innMdo, Más tarde, a consecuencia de una mayor pér
dida de calor, la masa cósmica en fusión se condensó más todavía, hasta 
que en la superficie de cada esfera se formó una delgada y nniforme 
capa sólida como\ la qne ostentaba la Tierra en el primel' período de 
su solidificación, 
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bre la superficie oceánica como se observa en los montes 
-de las islas Hawai y de las Astillas. 

Una vez escurrido el contenido de las ~ocas en fusión, 
los bordes se derrumban, y dejan una depresión en el 
fondo del lecho marino. Las mesetas de rocas graníticas 
que constituyen la base de los zócalos continentales se 
formaron por la solidificación dc las rocas en estado de 
fusión, miéntras que las rocas basálticas permanecen más 
tiempo en dicho estado y originan los fondos oceánicos. 
Una nueva teoría sobre el proceso de la formación de 
nuestro planeta, basada en el estudio de la temperatura 
y de la presión atmosférica, ha sido presentada a la Aca
demia de Ciencias de París el 14 dc julio de 1914, la que 
fué aceptada después de largas discusiones. 

"Según su autor Dauville, los elementos que componen 
la Tierra han existido los unos en estado de vap0r, tal 
(lomo existen ahora en la atmósfera, y los otros combi
nados al hierro en el núcleo central. Los cuerpos sim
ples se han combinado a medida que lo ha ido permi
tiendo el enfriamiento y así se formaron primero los 
-óxidos de aluminio y silicatos, a una temperatura de 
1.800 grados; pero hay que advertir que la densidad at
mosférica de esa época era igual al peso de los elemcn
tos que constituían la capa flúida, la cual por una se
rie de combinaciones y condensaciones dió origen a los 
mares actuales. 

Como se considera que el agua de estos mares corres
ponde a una capa de 3.000 metros de espesor, la presión 
.atmosférica era 300 veces superior a la actual, la que 
mantenía la temperatura muy elevada. 

Al descender hasta los 1000 se precipitaron los cloru
TOS y todo nuestro planeta permaneció envuelto en esa 
-ép¿ca por un espeso manto de cloruro fundido. Enton
ces han aparecidos los feldespatos, el cuarzo y la mica, 
los cuales han originado el gneis, que reblandecido e in
yectado en los depósitos sedimentarios ha dado roca~ nue
vas, especialmente el granito, que es la base esencIal de 
toda la cstrati ficaóón sedimentaria". 
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f) La dirección de los vientos Alisios determinada 
por la esfera terrestre en su movimiento de rotación (1). 

Puntos Cardinales - Rosa de los vientos - Brújula. 
- A fin de conocer la posición relativa de cualquier 
región de la Tierra, se consideran imaginariamente en 
el horizonte cuatro puntos llamados cardinales, y que 
son: Este u Oriente, conocido por determinarlo diaria
mente la aparente salida del Sol; el Oeste, opuesto al 
primero y por donde el Sol parece ocultarse. Ahora, si 
nos colocamos teniendo la mano derecha hacia el Orien
te, se considera el Norte al frente y al Sur opuesto a 
éste. Es decir, que los puntos cardinales son opuestos 
de dos en dos. 

Entre los puntos cardinales están comprendidos otros 
cuatro, llamados colaterales, que son el Nordeste (NE.), 
situado entre el Norte y el Este; el Sudeste (SE.), si
tuado entre el Sur y el Este; el Noroeste (NO.), entre 
el Norte y el Oeste; y el Sudoeste (SO.), entre el Sur 
y el Oeste. Aun se señalan otros puntos intermedios en 
la llamada rosa de los vientos. 

Orientarse es determinar con precisión en el horizonte 
los puntQs cardinales, lo que no es difícil conseguir por 
el Sol, la Estrella polar o la brújula (2). 

(1) Teoría tetraédrica. - Según Lawthieu Green, la esfera terrestre 
al contraerse por el enfriamiento tiende " tomar la figura de un tetl·ae· 
dro.. La comparación resulta exagerada, por cuanto hasta el pl'esente 
la rotación terrestre y la atracción luuar impiden que se cumpla la 
teorla. 

Para que esto se realice es necesario que los mal'es se acnmulen en 
los planos de las caras del tetradro, en tanto que las aristas y 108 
vertices estarlan ocupados por las tienas emergentes con sus grandes 
relieves orográficos. Sólo en parte, esto se cumple, pues la región del Po' 
lo Norte e& una gran cuenca marina. mientras que el Polo Sur está ocu· 
pado por un continente: la AntíLrtida. Además los continentes seguirían 
las grandes aristas y so estl'echaríl>n hacia el stld, predominando las 
mayores masas continentales en el Hemisferio norte. 

La mencionada, teoría, no obstante algunas coincidencias gráficas feli· 
ces, sólo tiene un valor relativo y d~ mera compara"ión. 

(2) La Brújula. - Una aguja imantada, suspendida por su centro 
de gravedad tom~ nna dirección fija oriontándose en la línea de la ac· 
ción magnética terrestre. 
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Se considera a la TieM'a como tlO gran imán, cuyo polo Nortp mag-
nético, cornsponde, C011 pcquefia ,ariaci6n, al polo Norte geogrúfico. 

La aguja magnética tiene una declinación al Este o al Oeste según el 
üontin~nte, y una inclinación ue uno de sus extremos hacia el I centro de 
la Tierra. 

La declinación magnética es el ángulo quo forma el meridiano mag
nético determinado por la brújula con el plano del meridiano geográfico 

Fig. 14 - Brtijula. 

del lugar. La brújUla so desvla siempre coo una dcclionción "que es oc
cidental para Europa y Africa y orientlll para Asia y Am érica . 

La República Argentina está situada dentro de los meridianos mag
néticos de 10· a 200. 

La brújula es un apaTalo destinado a m edir los ángulos de declinació!l 
e inclinación de la aguja magnética. Se distinguen dos tipos de brú
julas: In de declinación y la de inclinación. 

La brújula de declinación, consta de una aguja imantada en forma 
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Dimensiones - Eje - Polos - Círculos y Coorde
nadas g·eográficas. - La superficie de la Tierra se ha 
calculado en 310 millones de kilómetros cuadrados, y su 
volumen es de 1.082.841.315.400 kilómetros cúbicos. 

La línea imaginaria sobre la cual se supone que gira 
la Tierra sobre sí misma, en su movimiento de rotación, 
se llama Eje; sus dos extremos opuestos forman los po
los: Polo Norte, ¿\.rtico o Doreal, es el que se encuentra 
en dirección de la Estrella Polar; y Polo Sud, Antárti
co o Austral, el que se encuentra en la zona opuesta. 

El Ecuador o línea equinoccial, es un círculo máximo, 
perpendicular al Eje, ei cual, encontrándose equidistan
te de los polos, divide a la Tierra en dos partes iguales 
llamadas Ilcmisfcrios. 

de rombo muy alargado, una de cuyas mitades se deja de color nzulado' 
POI' el (emple, y la otra gris, 

Uno de los extremos, además, está lastrado para corregir la inclina' 
ción magnética. 

La aguj" oscila suspendida por un tornillo, por su centro de grave
dad, con apoyo de ágata para evitar l'I dpsgaste, y colocada sobre un 
t,hlero o cURd"ante circular, que lleva el trazo de las dos direcciones 
NS, y EO" conservándose todo eu una caja con cuhierta superior de 
vi,lrio, que evita la acción pt"rturhadora dl'l aire y del virnto, La caja 
pUí:' de COn¡;;el'VaTse l\ nivel por medio de sus apoyos atornillados o como 
{\n In. brújula marina, por un meocnnismo de suspensión a la. Cardán, 
que 1 .. conserva en situación horizontal no ohstllnte los balanceos de 
la nave. 

La brújula de declinación o de agrimensor, se utiliza para orientar 
los trazauo~. "plano~ del tl'rrcno y mnpas. 

Mauejo de la brújula, - Por In brújula se puede obtener la orien· 
taci,ío, spa detp"mi11ando el grado de declinación del lugar o bien cono
ciendo el meridiano. 

Cuando se quiere buscar el meridiano del lugar, conociendo 1 .. decll· 
nación, se va mo\'"il'ndo lcntnmE'ulE' la. caja Do dere-cha o izquierda, hasta, 
Que lB aguja se fije en el ángulo de dpclinación, y entonces, el meridian. 
del lugAr está señalado por ('1 trazo del cuadrante que marca la direc· 
ción XS, 

Cua.ndo se conoce el m(>ridinno y se quiere buscnr la declinación del 
lugar, se hace coincidir la Hnra NS, con el meridiano y entonces aps· 
recerti la aguja imantada oscilando al 1':. o al 0, hast .. fijar su declina
ción en un número determinado de grados. 

La dE'clinaci6n sigue variaciones locales, diurnas y accidentales por 
las torm"ntns mngnéti~as, Ln .declinación var!" para cada región del 
globo, Cuando se hace un mapa do las declinaciones, se unen los puno 
to. d. i~l1al índice por una linea llamada isógena, 

La brújula marina o compás de mar, lleva en el cuadrante la rosa de 
los vientos y oscila ésta con la aguja dentro de una caja fija y nive· 
lada por el sistema a la Card{,n. 

La línea de referencia, 8e llama Unes de fe, que marca la dirección, 
de la quilla del hUQue. 
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Meridianos, son los círculos máximos determinados 
por planos que cortan perpendicu4J,rmente al Ecuador, 
pasando por los polos. 

Los Pamlelos son círculos menores que, como su nom
bre lo indica, se imaginan trazados paralelamente entre 
el Ecuador y cada uno de los polos. 

DETERMINACION DE LA LONGITUD Y LATITUD 

Los círculos geográficos (meridianos y paralelas) for
mando un rectangulado que se denomina coordenadas 
geográficas, sirven para determinar la posición absoluta 
de cualquier punto de la Tierra. 

Sabemos que la circunferencia se puede dividir en 360 
partes igualeR que se llaman grados; cada grado a su 
vez puede subdividirse en 60 partes iguales llamados mi
nutos; cada minuto se subdivide en 60 partes llamados 
segttndos y que para abreviar se escriben en la sigu:iente 
forma por ej.: 24° 20' 18" en vez de escribir 24 grados, 
20 minutos, 18 segundos. 

En geografía los meridianos no se consideran por to
da su circunferencia, pues se dividen en dos semicir
cunferencias, a cada una de las cuales ' 00 le denomina 
rltM'idiano geog1·á[ico. Meridiano de un lugar, llámase la 
semicircunferencia a, que paRa por este lugar y tiene por 
plU1tos extremos los dos \polos (Fig. 15). 

Si dividimos al Ecuador en grados y hacemos pasar 
por cada una de las divisiones un meridiano, tendre
mos 360 meridianos geográficos. Dividiendo después en 
grados un meTidiano y haciendo pasar por cada división 
un paralelo, tendTemos 180 paralelos. 

El Tectangulado formado poI' 360 meridianos y por 
180 paralelos es aquel que sirve de base para determi
nar la posición de cada punto de la Tierra del modo si
guiente: 

Observando la Fig. 15, en la cual los paralelos y me-
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ridianos están marcados de 10 en 10 grados y buscando 
la situación del país situado en el punto G" se debe tener 
presente que los meridianos se comienzan a contar des
de un meridiano determinado sobre el <mal se marca 0° 

Fig. 15. - Las circunferencias Que imaginamos trazar so· 
bl'e el Globo terrestre, entre los polos y el Ecuador y 
paralelas " éste, se llaman paralelos y se vuelven más 
pequeñas a medida qne se acercan al polo de su hemis
ferio. La.s circunferencias que pasan por los polos se lIa· 
man meridianos; son touos iguales y cortan pn ángulos rec
tos al .menado]' y a los paralelos, 

y que toma el nombre de meridiano de O1'igenj los pa
ralelos se empiezan a contar, en cualquier hemisferio, 
desde el Ecuador, sobre el cual se marca el 0°, Notemos 
que a está situada sobre el paralelo de los 30° o sea dis
tante 30 grados (al Norte) del Ecuador y a una distan
cia de 50 grados hacia el Este del meridiano de origen, 

\ 
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La situación del punto a se determina p.erfectamente 
diciendo: que él se encuentra 30° al Norte del Ecuador 
y 50° al Este del meridiano de origen. , 

La distancia en grados de un lugar al Ecuador se lla
ma latit'ud, y la distancia en grados de un lugar al me
ridiano de origen se llama longit1td. ~or esto la situa-

Norle 
so .. 

70 

•• •• 
s. so 

Paralelos 

de 

lalilu.d se lenlrioua.J 

O~5lOl • EcudlLd.mr • E.t. 

,. ID 

ParnJelos 

.Le 

lalilud m.eridiona.l 

•• •• ,. ,. 
6. 9_ 

40 

5u.r 
Fig. ¡ti - Latitud' 

clOn del punto a, se determina más exactamente dicjen
do: que su latitud es de 30° y su longitud de 50°, 

La latitud de un lugar se dice que es septentrional () 
meridional según que el lugar referido se encuentre al 
Norte o al Sur del Ecuador; la longitud es oriental u 
occidental según que el lugar se encuentre al Este o al 
Oeste del meridiano de origen. 
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La latitud varía de 00 a 90° y se dice que es septen
t1'ional o 1ne1'idional, si el lugar a que nos referimos se 
encuentl'a al Norte o al Sud del Ecuador, 

La longitud varía de 0° a 180° y se dice que es orie~ 
tal u occidental, segÚll que el lugar a que nos referimos 

l'Ilorl.e 

Fig, 17 - Longitud. 

se encuentre al Este o al Oeste del meridiano de origen 
(Figs, 16 y 17). 

Así por ejemplo: Buenos Aires está a los 34° 36' 30" 
latitud Sud y a los 580 22' 19" longitud Oeste de Gre
enwich (1). 

(1) Greenwich, pequeña ciudad comprendida ahora en la planta uro 
bana de Londres, tiene un famoso observatorio nstronómico, el cual {'. 
el más comúnm\nte el gido como meridiano de origen O sea como l'un~~ 
d. partida para computllr la longitud. 
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El meridiano tiene de largo en cifra redonda 40.000.000 
·de metros; si deseamos hallar en metros el largo de un 
.grado de latitud, bastará hacer una división y tendre
IDOS: 

40.000.000 

360 
111.111 metros, longitud de un grado; 

~a longitud de un minuto sería: 

111.111 
---= 1.852 metros; 

60 

la longitud de un segundo sería: 

1.852 

60 
_ 31 metros aproximadamente. 

En cambio los grados de longitud se cuentan sobre el 
Ecuador y los paralelos. No pueden tener el mismo lar
go, porque los paralelos se estrechan a medida que se 
acercan a los polos. En efecto, en el Ecuador, el grado 
de longitud es de cerca de 111 kilómetros, a 30° es de 
96 kilómetros, a 45 es de 19 kilómetros, a 90°, o sea en 
el Polo, es O°. 

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

Los movimientos de la Tierra son tres: rotación so
bre el eje, traslación alrededor del Sol, y de traslación 
conjunta con todo el sistema solar. 

Movimiento de rotación. - El movimiento diurno 
o de 1'Ot ación , es el realizado por la Tierra, dando una 
vuelta completa alrededor de su eje en el espacio de 
24 horas. 

\ 
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Nuestro planeta, en su movimiento de rotación de oc
cidente a oriente, va presentando sucesivamente todos los 
puntos de su superficie a la luz del Sol, y, como con
secuencia natural de su movimiento giratorio y de su 
forma esférica, origínase la sucesión del día y de la 
noche, con su respectiva salida y puesta aparente del 
Sol. Así, se dice que es de día, en la parte de la Tie" 
rra alumbrada por los rayos solares; y es de noche, en 
la mitad o hemisferio sumergido en la sombra. 

Se llama día sideral al tiempo transcurrido entre dos 
pasos sucesivos de una estrella por un mismo meridia
no; el día sideral que determina la duración matemá
tica de la rotación terrestre, es de 23 horas 56' y 4"; 
pero para facilitar la división dcl tiempo y siguiendo 
una antigua y práctica costumbre establecida, se consi
dera el día solar medio o civil como de 24 horas. 

El movimiento de rotación terrestre se comprueba, no 
sólo por la sucesión constante del día y de la noche, sino 
también por las oscilaciones del péndulo y el giróscopo 
de Foucault. 

Se denomina CírcnZo de iluminación, al círculo máxi
mo que separa el Hemisferio iluminado del que se en
cuentra sumergido en la sombra. La velocidad del mo
vimiento de rotación se ha calculado en 28 kilómetros 
por segundo en el Ecuador; pero va disminuyendo pro
gresivamcnte' hasta ser nulo en los polos o extremos 
opuestos del eje. 

Por la atracción variable del Sol y la Luna conjun
tamente que se hace sentir con más intensidad en la zo
na ecuatorial, por ser más abultada, el eje terrestre ex
perimenta un leve movimiento retrógado, y esa variación 
motiva la precesión de los equinoccios. 

Esta precesión no es uniforme y está sometida a otro 
movimiento llamado de 1mtación, que se produce en un 
período de 19 años. 

Por las oscilaciones del eje de la Tierra en períodos 
de 26.000 a:ijos, cambia la posición supuesta fija de las 
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estrellas, con respecto al polo de la eclíptica; de modo 
que la que hoy se llama EsM'ella pala?' y dista 10 10' del 
polo Norte, dejará de serlo dentro de 12.000 años y la 
reemplazará la estrella Vega de la Lira. 

Movimiento de t:taslación, - El movimiento de la 
Tierra en torno del Sol, se llama de traslación, el cual 
se realiza en el espacio de 365 días, 5 horas, 48 minutos 

ef:!.tlítitltú 
V¿>/fU/d 

Fig. 18 - Sucesión de las estaciones. 

y 51 segundos, constituyendo el año solar, o sea el tiem
po transcurrido para que nuestro planeta dé una vuelta 
completa sobre su órbita. 

La Tierra, durante toc1o su trayecto anual alrededor 
del Sol, conserva constantemente su eje inclinado, en re
lación al plano de la órb'ita, originando por esta causa 
el cambio de las estaciones. 
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La intensidad de la irradiación solar sobre la Tierra 
varía por efecto de la inclinación con que sus rayos lle
gan a nuestro Globo; variando también, como consecuen
cia lógica, la cantidad de calor recibido; puesto que, a 
medida que los rayos son menos oblicuos, aumenta pro
porcionalmente la cantidad de luz y calor que irradian. 

Como puede observarse en el diagrama, la Tierra se 
~mcuentra en el solsticio de verano el 21 de diciembre, 
y tiene en ese punto el polo Sur vuelto hacia el Sol, cu
yos rayos recibe perpendicularmente en todos los puntos 
de su superficie, dentro de una línea situada a 23° 27' 

------------~------~> 

» s -""'271-d·e--r;D:-:-i-ci;-e-m-b;-r-e----~» ~ .. ,. 

)o 
Flg. 19 - DiJ:ección de los lUyOS solares en el Solsticio de Verano. 

al Sur del Ecuador, cuando el Sol está en su mediodía; 
esta línea se denomina trópico de Oapt·ic01·nio. A partir 
del 21 de diciembre empieza para el Hemisferio meridio
nal la estación de VIl1'ano, y para el septentrional la del 
Invierno J' en esta posición, el círculo de iluminación pasa 
a 23°27' del polo Sur por su lado opuesto, y a igual 
distancia por delante del polo Norte, y quedan así deter
minados los círculos Antádico y Artico. La zona que 
abarca el primero se encuentra totalmente dentro del 
círculo de iluminación, y a pesar del movimiento de ro
tación de la Tierra, siempre está bañada en luz y tiene, 
por consiguiente, días de más de 24 horas; sucediendo to
do lo contrario con la región limitada por el círculo Ar-

\ 

• 
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tico, que, no encontrándose bajo la acción del círculo ilu
minado, tiene noches que exceden de 24 horas. Transcu
rridos tres meses (21 de marzo), la Tierra o'(;upa la po
sición llamada equinoccio de Otoño, época en la cual eL 
Sol ocupa el plano del Ecuador y determina días y no
ches de exacta y equivalente duración. Desde esa fecha 
comienza el Otoño para el Hemisferio septentrional y la 
Primavera para el meridional. 

Después de pasados otros tres meses (21 de junio). 
nuestro planeta ocupa una situación diametralmente in
versa a la primitiva, en el solsticio de lnviemo; período 
en el cual se presenta el polo Norte al Sol, cuyos rayos-

< 

4.---------------

__ ~--__+_--=-21--=--de'---J'---u:..::.n-;o--- --. --s 
+-------------_.------

Fig. :dO - DÜ'ección de los rayos sojare~ en el Solslicio de Inüerno. 

recibe perpendicularmente hasta una línea situada a 
23° 27' al Norte del Ecuador, de ignada con el nombre 
de Tropico de Oáncer. Oomienza entonces el Verano en 
el hemi:;;ferio Norte y el invierno en el Sur; obsél'vanse 
entonces noches de más de 24 horas para el círculo An
tártico y días que exceden también de igual tiempo en 
el círculo Artico. 

Transcurridos otros tres meses, la Tierra, en su mo
vimiento de traslación llega al equinoccio de Primavera 
(21 de septiembre), y encontrándose nuevamente el Sol 
en el plano del Ecuador, los días y las noches son de 

• 
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equivalente duración, como en el equinoccio de Otoño, 
ocupando los Hemisfet'ios posiciones opuestas., Empieza 
entonces la primavera para el hemisferio Austral y el 
Otoño para el Boreal. 

La orientación, consiste en tomar un punto fijo que
sirva de referencia y comparación para los cálculos de 
los cuerpos del universo. 

El horizonte nah¿ml o visible es 1:1 linea de contacto. 
que se extiende a lo lejos y donde parece tocarse la bó
veda celeste con la Tierra. 

La parte del horizonte por donde el Sol sale, se llama 
Oriente, Levante o Este, y desde este punto de referen
cia se establecen los puntos car'dinales: el opuesto al 
Oriente se llama Poniente, Occidente u Oeste. Si el ob
servador se coloca de lrente al Este, tendrá a la izquier
da el Norte, y a la derecha el Sud. 

TRAZADO DE LA MERIDIANA 

Se toma una hoja de papel o un tablero de made
ra o bien sobre el suelo, y se trazan tres o más circun
ferencias concéntricas, teniendo por centro el pie de una 
varilla A. B., ele 0.30 a 0.50 centímetros, quedando ex
puesta en un lugar asoleado. (Puede usarse la mesa de 
arena). 

Por la mañana, entre 8 y 10 horas, se señala el punto 
donde CTI1Za la sombra de la varilla, la circunferencia 1, 
2 ó 3, y por la tarde, entre 15 y 17, se repite la opera
ción. 

Nota. - La velocidad d.e la tierra para recoTrer en un afio (365 días. ¡; 
horas, 48 minutos, 47 segundos) los 126 millones de millas d~ su órbita, 
se aprecia a razón de 4 millas por segundo. 

Oomparando con alguna, velocidades corrientes, tenemos: un hombre, 
al pa.SO, l'ecorre por segundo 1.50 metros; un tren s-"\:preso, 20 a. 22 
metros; un águiln, 32 metros; el sonido, 333 metTos; la tierra_ 30.000 
mel1'os, y la IIlZ, 300.000.000 de metros. 
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Estando el Sol en S. por la mañana, proyectará la va
rilla la sombra B b, y se marca en la cil'c~erencia 3 
el punto L; por la tarde, el Sol estará en el punto S' 
y dará a la varilla la sombra B K, interceptando a la 
circun:ferencia 3 en N. Tenemos en un mismo círculo dos 

A 

h~. 8 V 
P 

,,-----,-------iH----------, E 

cL-------------~ 
Fig. ~l - Meridiana. 

S 

puntos L Y N, unidos entre sí por la recta L N, Y si 
a ésta la dividimos en dos partes iguales, trazando por 
el punto H B illla raya O P, ésta corresponde a la me
"idiana del lugar. 

ELEMENTOS DE PALEOGEOGRAFIA 

La ge01norfologia actual, es el resultado de una serie 
continuada de procesos geogénicos que se suceden sin in
terrupción aunque con intensidad y extensión diferen
tes, desde Ía primera etapa de consolidación del plalleta. 
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Fig. 22. - Explosión de yal)ores en la erupción del Ves ubio, año 1916. 
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La materia ígnea busca expandirse a través de ]a del
gada corteza del globo, para dar salida a los gases re
sultantes de su incesante y desconocida actividad. Los 
fenómenos dependientes de esta masa ígnea, considera-

Fig. 23 - El diente de ~fontc Pelado (en In Isla Martinica) llS un cono de 
lava volcánica solidificada clue hu crecido y camhiado de forma 

varias veces en el término de pocos años. 

da como un núcleo central, o mejor todavía, como nu
merosos núcleos dispersos entre lID gran ¡IUl{jlna elástico~ 
constituyen los agentes activos de la llamada dinámica 
interna., y también plutónica o hipogénica. 

A consecuencia de Jos agentes internos, los relieves 
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'Continentales fueron diferentes en cada era geológica, co
mo lo enseña la paleogeogl'afía, pero desde el momento 
que la atmósfera externa rodea al planeta, entran en 
juego nuevos modificadores de la superficie de contacto 
que actúan como agentes exteriores de la. dinámica exter
na, llamados también eolo-neptunianos. 

Fig. 21 - Sima abierta en la extremidad inferior del glaciar 
Cabeza Roja en el Monte Blanco. 

La litósfel'a, está bajo la influencia directa de ambas 
categorías de agentes: plutónicos y eolo-neptunianos. 

La. geognosia, estudia la disposición de los' estratos 
que forman la parte sólida de la corteza tenestre, cuya 
estructura y saracteres estudian la petrografía, la paleon-
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tología, E'te., como podrá observarse en el cuadro si-
guiente: 

POR ANTIGÜEDAD SISTEMA') Y PERÍODOS 
LOS FÓSILES 

\ 
Era 

f Pleistoceno cuaternaria 
Cenozoico 

( Era 

f 
Neoceno 

terciaria Eoceno 

i 
Cretáceo 

Meso-zoiCOt Era Jurásico secundaria 
Triásico 

( 
Pérmico o diásico 
Carbonífero 

Paleozoico i Era Devónico 
primaria 

( 
Silúrico 
Cámbrico 
Precámbrico (era para algunos) 

Formación Huroniana o de las 
pizarras primitivas (cuarci-
tas, micacitas, pizarras ar-

~ 
Era cillosas). 

Azoico arcaica o 
Formación Laurentiana o del primitiva 

gneis primitivo (gneis, gra-
fito, cuarcitas, calizas cris-
talinas). 

Nota. Nomencla.tura. - La nomenclatura geológica adoptada, entiende 
por Era., el espacio de tiempo que corresponde a un grupo estratigrá· 
fico; por Período, al que encierra un sistema; por Epoca, a los ~erreno. 
de una serie. y Edad .• 1 tíempo de formnci6n de un piso. 
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ESTRUCTURA Y MORFOLOGIA DE LA TIERRA 

Es indudable que la delgada capa primitiva de gneis 
no ha sido uniforme ni geométricamente equilibrada en 
toda la extensión del globo, pues transcurrió mucho tiem
po antes de poderse llamar propiamente corteza; ofre
ciendo, sm duda, el aspecto dc un mar polar cuando, en 
el período del deshielo, se presenta sembrado de innu
merables témpanos que, movidos al azar o a impulso de 
alguna corriente: chocan, se vuelcan, desaparecen, se 
sueldan varios, etc. Así, esos primeros témpanos de pie
dra habrían errado a impulso del oleaje ígneo hasta que, 
dismimúda la temperatura por irradiación, los témpa
nos habrán aumentado de númel'o y de dimensi6n, soli
dificándose en delgada capa la substancia interpuesta, 
hasta el momento que algunas presiones laterales efec
tuadas por grandes masas, o de abajo arriba por el mag
ma (1) inte o, tendiendo a abrir brecha, perforaba esa 
super 1 sólida, lanzando por las grietas largos cho
rros lagma, para volver a soldarse de nuevo en de
terminados parajes. 

Una vez formada, con cierto carácter estable, la corte
za pétrea, quedaba todavía irrespirable la atmósfera, de
bido al estado gaseoso de muchos cuerpos. El hidrógeno 
existía en grandes 'cantidades; pero, más tarde, cuando 
las roca::; protegían la atmósfera contra el calor central, 
y la irradiación produjo sus efectos, se asoció a otros 
cuerpos, o dado su carácter volátil, se conservó, en cier
ta cantidad, en las capas más altas de la atmósfera. La 
temperatm'a era tan elevada, que muchos cuerpos com
puestos no existían y se encontraban sus elementos diso
ciados: hidrógeno, oxígeno, sodio, cloro, yodo, fluor, etc. 

Bajando la temperatura se efectuaron combinaciones; 
algunas quedaron en la atmósfera, otras se precipitaron 

(1) Magma: materiales en fusión. 
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'sobre las rocas, dando lugar a nuevas reacciones quími
,caso Cada precipitación traía otra depu:qaba la atmós
fera y hacía des<}ender la temperatura, Entonces la at
mósfera era muy densa debido a una cantidad enorme 
-de anhídrido carbónico y de vapor de agua que se for
maron al descender la temperatura, Disminuyendo la 
-cantidad de anhídrido carbónico, baja la temperatura, y 
·este fenómeno trae el co~tante de la condensación 
del vapor de agua hasta que comienzan las primeras llu
vias diluviales a caer sobre la superficie terrestre. Es
tamos ya en presencia de llnO de los más activos agen
tes de transformación de la corteza; a la acción mecáni
ca de la erosión y acarreo de los materiales hacia las 
hondonadas, se une la acción físico - química, muy im
pOl'tante entonces, de la disolución y combinación. 

Comienzan a formal'se los terrenos sedimentarios por 
tl desgaste y transrormación del suelo plutónico. El agua 
arrastra y lleva en disolución los cuerpos que en núme
ro tan grande dejan ver sus rash'os en el agua del mar. 
La atJnósfera sigue saturada de a:uhídrido carbónico; 
su crecieme depw'ación so ha debido a la acción de las 
plantas que en la era primaria o paleozoica han adqui
;r.·ido un desarrollo proc1igioso. 

RELIEVE DEL SUELO Y SUS ELEMENTOS EN CADA 

ERA GEOLOGICA 

La era Clt'cáicCl, repl'eSellta la estructura fundamental 
del planeta en su primera etapa de consolidación. Se 
encuentran en esta eTa los estratos de gneis, de g-ranito ~' 
da gaMo, en forma de bloques inmensos y cuspersos en
tre cuyos pisos se mezclan elementos propios disgrega
dos como: mica, c·u.arzo, feldespato. Los volcanes de es 
ta era arrojan: sienita, diorita y d1·aba$. Las rocas erup
tivos peculiares son: piroxenos, Clnfíboles, lencita y pla
gioclasas, que originan pisos sucesivos. 



I . 
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Sobre esta primera capa pétrea de la corteza se rue
ron depositando los terrenos sedimentarios que contienen 
.diversas clases de rocas metamórficas y sedimentarias ('). 

En esta era no hay fósiles y por eso se la llama azoica. 
La era arcaica comprende dos períodos: el laurentino y 
,el hurónico, que corresponden a los terrenos explorados 
€n el Canadá. 

La er'a pr'imaria com.ienza en el estrato llamado pre
-cambriano, que para algunos corresponde a una Br'a geo
lógica. Los períodos de la era primaria son cinco: cá1n
brico, silú1'ico, devoniano, carbonífero y diásico o per
miano. 

Dicha era se inicia con el predominio de los hielos, don
,de sólo pueden adquirir formas estables los protozoarios 
y primeros invertebrados, hasta algunos crustáceos. Poste-

(1) Las rocas, por su textura y constitución, se dividen en: compac
tas (obsidiana); granulenta (granito); y lamina.r (micacitas). Las ro
('~s ígneas o plutónicas se clasifican en tres clases: rocas ácidas, con 
.lIhundante sHico (68 %), como los feldespatos ácidos (ortosa J albita), 
<Iue cuando tienen mucha mica son blanquísimas; rocas bá.sicas, con sí
lice hasta 45 %, como en la anortita, e-n la micaferromagnésica, en el 
nnfibol y el piroxeno; rocas neutras, con .Hice entre 55 % y 45 %, 
<=<>mo en la siecista de Sajonia; el pórfido cuarcífero, la traquita y las 
d ¡oritas negruzcas. 

La andesita es una roca compacta gris neg~'uzca, con plagioclasas 
{blancas) y m.ica negra y piroxeno. 

Las gabras son elementos básicos. El gabro típico es compac.to, ver-
-doso, conteniendo feldespato, diabas y biotita. 

La.s diabas son rocas básicas, color vel'doso como el gabro. 
El meláfiro es un cuarzo negruzco. 
El basalto es una roca compacta, azulada, que se presenta con fre

oCuencia. en columnas hexagonalC:'s. 
La lencita es una variedad de bltsalto. 
Las rocas volcánicas o piroelásticall, son de origen ígneo, pero se pre· 

sentan fragmentadas y Irágiles. 
Se distinguen en tobas volcánicas, que forman las bombns de erup

<)i6n. Los volcanes antiguos suministran tobas hasi1lticas y palagonita, o.tc. 
Las margas son mezclas de arcilla )' caliza. 
El espato d" Islanelia es la forma cristalina del carbonato de calcio 

<Ion doble refracción. 
El mármol veteado es un carbonato de calcio con óxidos metálicos y 

.carbono. 
El corindón es un óxido de aluminio. 
La dolomita es una caliza con magnesia, de aspecto sllcaroide y cris-

talino. Forma. las montañas cúrsticas. 
El yeso es un sulfato de ca.l, acompañado con óxido de hierro. 
El talco, la esteatina., la serpantina. y la espuma de mar son siliea
~ de magnesio. 
El alumbre es un sulfato doble de aluminio y potasio. 
Las rocaS sediment\rias pueden provenir como efecto eolo neptuniano, 
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riormente viene una época de calma, con aumento de la 
temperatura, donde aparecen los criptógamos y los pe
ces inferiores. En la etapa del carbonífero pululan los 
anfibios y los primeros reptiles. 

Junto a los carbones abundan sales de calcio, y tam
bién los primeros rastros de la arcilla. 

En terrenos más superiores, se encuentran: calizas mi
ero cristalinas, cuarcita, basalto, silicatos (alglillos puros. 
como el rutilo y el granate). 

Al finalizar esta era, se registran grandes fenómenos 
volcánicos y una nueva temporada de hielos.. 

El animal fósil característico en los primeros períodos 
es el t ·rilobites. En el carbonífero prospera la flora gi
gantesca de criptógamos arborescentes y de helechos. 

El diásico, sep'Qlta como con una lápida de caliza y ar
oma la vegetación carbonífera, y ofrece como animal 
típico el a?n01nnitas. 

En el período devoniano se forman los relieves de la 
mdena Calodoniana (Escocia) qne se prolongaba en la 
pon ínsula ]iscandinava. En el carbonífero se levanta la 
cadena JI eninia1ub, CUY03 mojones actuales son: los Ardo
nos, les \Tosgos, la Selva Negra, etc. En América aflo
l'an en la penillamu'a brasileña, en 01 cerro de NIontevi-

por desgaste, el'osi6n, denudaci6u, trituración y las acciones químicas 
concomitantes (oxidaciones, hidrataciones, etc.) 

La arenisca consiste en una mezcla. de arena y sílice, con algo de fel
despato. Se reconocen <los clases: amarilla y roja (grava). 

La arcilla es esencinlmente nn hi<lrosilicato de alúmina con óxido d" 
hierro, cal y magnesia. La. arcilla seca es inígil y microscópica, dand<> 
lugar a la arcilla plástica. 

El kaolín representa una vareiedad de arcilla (porcelana). 
La. piza.rra es una 1'OC8o dura, rica en .talco y arcilla. 
La caliza es esencialmente carbonato de cal, acompañado de óxido dI> 

bierro qua le da color ocre. La caliza blanca se llama creta. La cali· 
za cristalina o amorfa de origen químico form" el mármol (Can'ara 1) 

veteado). La tosca es una cllliza microcristalina. 
Las rOCas metamórficas son el resnltado de procesos mecánjco - físico -

quim..icos. Comprenden los siguientes tipos: micacita: roca apizarrada 
laminar que encierra cunrzo, mica, fen'omagnesia, con granito, hlerro, 
oligisto y tm·maILna. Anfiboles: roca granulenta, con cristales de cuar
zo, íeldpspato, miea blanca, turmalina, etc. 

La pizarra a·nfibólica es una mezcla de feldespato y de anfiboles. 
La cuarcita se presenta como una masa granulo S" de cuarzo y mic .... 
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deo, la isla de Martín García, y las sierras del Sur de 
Buenos Aires. 

La e1'a sec1¿ndm'ia o mesozóica, comprende tres perío
dos: triásico, j!wásico y cretáceo. 

En el tn'úsico hay sedimentos típicos de arenas con ar
cilla y pizarras; de margas, de calizas y concha~ fósiles 
ClI estratos dolomíticos, C011 incrustaciones de lignito o 
carbón fósil más joven que la hulla. 

En el jm'ásico las erupciones que ya se habían iniciado 
en el período anterior aumentaron de intensidad en la 
cuenca marina del Pacífico. Este período es testigo de 
los grandes reptiles: dinosaurio, iguanodon, pterodáctilo, 
etcétera. 

En el c1"etáceo, rico en yacimientos de caliza y de cre
ta, contiene además de arcilla, arenisca y calcáreo con
eMiero. Desaparecen en él los amonlllites y belemnites. 
Los volcanes de esta era arrojan en abundancia pórfidos 
diversos y porfuita. 

La era terciaria o cenozoica, se inicia con un extenso y 
profundo resurgimicnto volcánico que afecta al Dekan, 
Abisinia, Sumatra y la cuenca del Atlántico. Comprende 
los siguientes períodos: eoccno, mioceno y plioceno. 

La temperatura asciende notablemente en la Tierra y 
progresan las formas vegetales y animales. Las faneró
gamas crecen en abundancia y predominan los l'eptiles~ 
las aves y luego los mamíferos. 

Los terrenos son ricos en calizas de origen orgánico, 
en carbón fósa más jóvenes que la hulla; y en margas, 
cantos rodados y rocas eru.ptivas de tipo basáltico, 

En el plioceno se calma el volcanismo, la tierra sufre 

Nota. - El ca.rbón mineral es un pl'oducto orgánico, en grado diIcrent ... 
de transformación y carbonización creciente: la turba es el término mús 
reciente de Jos formaciones carbónicas; contiene hasta el 35 % y 45 % 
de carbono, El lignito es más compacto, y contiene hasta el 55 % Y 
75 % de carbono; la hulla es el combustible preferido por la industria 
metalúrgica, tiene entre 75 Y 85 % de carbono; la antracita, es más 
compacto que la l\UlIa y contiene 90 % de cal'hono; el gra.fito o plom· 
bagina, se presenta en masas estratificadas con las pizarras cristalinas 
(piedra litográfica). . 
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un enfriamiento que motiva la extinción ele muclJas es-
pecieR. , 

La fauna de dicha era está ;epl'esentada pOl' el mam
ulIuth, en Euro.Qa, y los megaterios de la Pampa. 

Durante la era tercial'ia tienen lugar grandes levanta
mientos orogénicos, que diseñan las actua1es cadenas Al
pinas, los Pirineos, los Cál'patos, los Balcanes, el ' Cáu
~aso, el Himalaya y los Andes. 

La era ctwternaria o antropozoica, comprende tres pe
]'Íodos: glacial o hiperbóreo, diluvial y aluvial. 

Fig. 25 - Cresla alpina de granito, obser\'ada d esue la parte 
inferior de ltn valle. 

La separación de la era terciaria y cuaternaria se ha
ce complicada y difícil, y más cuando interviene la pa
leontología, con la supuesta apal'ición--dcl hombre en las 
épocas dcl plioceno. El período glacial se caracteriza por 
un llotable enfriamiento del planeta y la invasión conti
nental por grandes masas de llicl.os hiperbóreos que asne
lan la Europa entera hasta los contOl'nos del Mediterrá
neo, Este enfriamiento devasta los productos naturales, 
y provoca gralldeR corrientes de emigración dc las espe
cies animales existentes. 
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Ln« nieves perpetuas bajan hasta el pie de l!:ls grll,nclcs 
cOl'dilleras. Este fenómeno se explica por una oscilaeión 
del Eje terrestre. 

Por la acción glacial y los deshielos subsiguientes, se 
forman grandes corrientes de agua que con su energia 
portentosa desgastan las cumbres de las altas montaña" 
europeas, que emergían en la era terciaria más cu] m i
nantes que en la edad presente. Como testigos de aque
lla época glacial quedan los heleros de Eurasia y de 
América, y los campos de glaciación que pueden estu
diarse en la actualidad tanto en la región Alpina como 
en la Andeaustrasia argentina. 

El periodo diluvial corresponde al tiempo en que las 
aguas abundaron en el sucIo de Enrasia, detenninando 
extensas y prolongadas inundaciones. En esta época la 
temperatura se modera, y los climas se van diseñando 
dentro de los límites de las zonas actuales del planeta. 

Enh"e las olas del barro diluvial quedaron sepultados 
los mamíferos gigantescos. Se forman en esta época 'los 
yacünientos de turba. 

En el aluvial se atE-núan los cataclismos volcánicos Y 
eol0 - neptunianos. Los agentes externos en forma, dl~ 
meteol'OS acuosos, y las corrientes de agua, etc., registran 
aisladamente fenómenos de nivelación de terrenos; y la 
actividad humana interviene en la desecación de pan
tanos y conquista espacio al mar, con pl'aderas y bos
ques artificiales, al mismo tiempo que perfora túneles, 
labra canales interoceánicos, y utiliza la fuerza hidráuli
ca en diversas formas y para muy variadas aplicaciones. 
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ELEMENTOS DE FISIOGRAFíA 

Zonas de contacto entre la litósfera, la hidrósfera y 
-atmósfera. - La gcografía física, en su sentido más am
plio, estudia la naturaleza terrestre totalmente unifica
da, y sus conocimientos actuales sc refieren no sólo a la 
parte superficial de la corteza tcl(u'ica sino también a 
las doc; zonas concéntricas (positiva y negativa), por así 
llamarías, de nue tl'O Globo. 

Consideramos positivu, a la región comprendida entre 
el nivel del mar y las mayores alturas del relieve topo
gráfico que, como es sabido, llegan casi a los 9.000 me
tros, resultando inferior a la altura máxima de la envol
tura gaseosa explorada (11.937 mts.) (1), que rodea al 
planeta; zona en la cual se realizan los fenómcnos me
teóricos de influencia fisiográfica externa. La zona que 
llamaremos ncgativa, diametralmente opuesta a la ante
rior, comprende las regiones situadas debajo del nivel 
del mar, penetrando en las proflIDdidades de lrls e;ran
des cuencas marinas hasta sus fosas o simas, pobladas 
por las especies de la vida abisal. 

De acuerdo con este criterio, la fisiografía generai 
puede subdividirse en: fisiografía del elemento sólido 
que constituye la litósfcra, en fisiografía del elemento 
líquido o hidrósfem, y finalmente fisiografía del elemen
to gaseoso, que es lo que de ¡gnamos con el nombre de 
Mttmós! cm o atmósfera. 

En resumen, la fisiografía estudia en forma razonada 
y comparativa la estructura, formación y evolución de 
los tres elementos: tierra, agua y aire, en sus relaciones 
con la vida orgánica en nuestro planeta. 

Las dos zonas concéntricas mencionadas abarcan lID 
<'~p('sor aproximado de 18 a 20 kilómetros. de los cuales 

(l) Record m¡lOdial de altura alcanzado en 1929 por el teniente de 
b marina estadounidense Apolo Soucek. 
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9 kilómetros corresponden a la zona positiva o emergente. 
y cerca de 10 kilómetros a la zona negativa u oceánica, y 
en ambos sectores se realizan todos los fenómenos vitales 
que estudia la fisiografía biológica, susceptible de divi
dirse en zoogeografía y fitogeografía. 

Litósfera. - La litósfera o corteza telúrica, compren
de las masas térreas o sólidas que emergen desde el ni
vel del mar hasta los puntos culminantes de la superfi-
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Fig. 27-Curva hipso-métdca de la COl'lt:¿a h,.-restre mostrando el desarrollo 
de las alturas coutinentales y las profwldidades marítimas. 

cie terrestre en contacto con la atmósfera, como también 
las masas sólidas sumergidas y en relación directa con el 
elemento líquido o hidrósfera que las cubre, 

La litósfera geog1'áfica admite, pues, una división en 
corteza emergente o relieves continentales, y corteza su
mergida. 

La litósfera se presta a un estudio de conjunto que 
comprende: 

1.0 Zona montañosa propia, nombre con el cual se de
signan los repliegues del suelo que exceden de 300 me
tros de altura. 

2.° Zona de penilZanttras o altiplanicies, cuando el te
rreno ondulado o en forma de terrazas, no se levallta a 
más de 300 metros sobre el nivel del mar. 
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3.° PeTímctTo continental, a la zona de contacto de
la tierra emergida con la masa oceánica. 

4.° Platafonna litoml o reborde submarino pericoll ti
nental, el suelo sumergido hasta los 200 metros de pro
fundidad. 

5.° Talud continental es la pendiente brusca del mar
que va desde el borde de la plataforma lit~al hasta la. 
cuenca oceánica a los 2.800 metros de profundidad. 

6.° La zona pelágica corresponde al mal' con profun
didades entre 2.800 y 6.000 metros. 

7.° La zona abisal comprende las profundidades que
exceden de 6.000 metros a las que también se les deno
mina fosas st~b11ta?'inas, distribuídas irregularmente y 
en muy escasa proporción (1), y por último se llama 
mar cpicontinental a la parte oceánica que cubre el re
borde sumergido, plataforma litoral o zócalo continental. 

(1) Las proflUldid.cles marinas se señalan como puntos batimétric08 
y las regiones de igual profundidad So ~eunen pOI' líneas denominaú ... 
Isobatas. 
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GEOMORFOLOGIA 

• 
Las grandes masas continentales parccen ser obra de 

la dinámica intcrna, en una actIvidad catastrófica de 
gran potencia, en tanto que los aspectos fiSiolP.'áficos de 
cada comarca o rcgión están bajo la acción lenta y per
sistente que realizan los agentes de la dinámica externa 
en su actividad niveladora: lluvias, vientos, meteoros 
eléctricos, lüeves, etc., que actúan por mecanismos divcl'
sos de 5Tden fisico y físico-quírrilco. 

A los grandes agentes señalados, de acción geogéni~H, 
debe agregarse la acción de los agentes biológicos, desde 
el instante en que la materia viva entró a formar parte 
-de nuestro planeta. La actividad blOlógiea abarca too 
das las formas de la energía mecánwa, fisica, quínüca, 
eléctrica, etc., y realiza obras de categoría muy dife
rente: desde la rrilcroscópica de los pequeños seTes que 
a miriadas pueblan las aguas saladas, hasta las monu
mentaleE y ciclópeas creaciones de la inteligencia huma
na, ejemplos: canales de Panamá y de Suez, túnel del 
Simplón, etc. 

Los procesos de formación del planeta se han pl'e
sen1ado y sigucn en el presente bajo dos formas: a) la 
catastrófica, b) la evolntiva. 

Los procesos catastróficos se- prolongan en la era ac
tual bajo la forma dcl vulcanismo; y los procesos evo
lutivos se suceden en forma contmuada y lenta, por los 
-agentes eolo-neptunianos y biológicos. 

Las gTanucs masas continentales que estudia la geo
grafía física, S011 el rcsultado de numerosos esftw1"zos 
orogénicos, que se produjeron por los llamados ?no vi
-mientas tect6n'icos (desgarro en forma de tejado~). La 
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'Causa de estos desgarros se debe a la úosfasia, es de
cir, al principio l'egubdor de los equilibrios de presión 
y en virtud de la cual la materiCh se tras1ada y se re
parte hasta encontrar una posición favorable a la esta
bilidad y equilibrio del globo. 

Todos los fenómenos tectónicos se explican por la teo-
1·ía el e la cont racción, que se funda en el hecho demos
trado de que el volumen de la 1'ierra disminu)·e con el 

Fig. 28 - Pl"ominencia de una e.tructura allliclinal. 

tiempo, porque la corteza pierde calor por irradiación, 
daelo Cjue se mueve en una región del espacio dc tcmpe
ratura muy bnja, cercana a la del cero absoluto, o sea 
de - 2700

; Y por efecto del enfriamiento se contrae. 
El calor solar no compensa el calor irradiado. Al 

eontraerse el radio terrestre, la materia de la super.fi
(·je debe adaptarse continuamente a las nueyas dimen
:iones, y por esto tienen lugar los fenómenos de eriza
miento: pliegues, fractura, hundimientos, etc. 
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Los fenómenos tectónicos son los gestores de los relie
ves orogénicos. La actividad orogénica se divide en dos 
formas: plegamientos y fracturas. Los pl~gamientos se
producen por dos razones: a) la distensión de materia
les; b) la acul1wlación de terrenos. 

Los relieves orográficos de la costa del Pacífico se de
ben a plegamientos por distensión, determinando una. 
pendiente en gradería que en sucesivas terrazas o terra
plenes van gradualmente descendiendo de los continen
tes a la profunda cuenca oceánica. 

Fig. 29 - PLIEGUE NomlAL: a a' Dolielioo\. - s s' sinclinal. 

Las cadenas de los Alpes, los Cárpatos y los .Al1des, son 
originadas por la contracción de terrenos con plegam'Liqn
to por acumulación de materiales. Para que este hech(} 
tenga lugar, es indispensable que se forme un geosincli
nal, que es, con fTecuencia, una fosa 11w1-ina. En el geo
sinclinal, los materiales acumulados, cargando sobre un 
sitio de la corteza, aumentan el grado térmico corres
pondiente y reblandecen la sub corteza hasta que, hun
diéndose, permiten que los terrenos vecinos se precipiten 
y se eleven en planos anticlinales y sinclinales diversos. 



AS'l'RONÓllUCA y FislCA GI 

El anticlinal es un pliegue 1evantado; y el sinclinal 
~omti tuye un pliegue hundido. El anticlinal reprClicnta 
una cspecie de techo a dos aguas. Los estratos que lo 
forman, por el movimiento tectónico, pueden resultar 
concO?'dantes o discordantes, por efecto de hundimientos 
parciales. 

'Las fractnras se clasifican en dos tipos: las aprecia
bles en la configUJ.'ación externa del terreno, y las ocul
tas o escondidas bajo la superficie. El conocimiento de 
las fallas que atraviesan un terreno, es muy útil en la 
oexplotaclón de las minas, y más si son subterráneas. Las 

Fig, 30 - Pliegue invertido. 

-fracturas dan lugar a las fosas y los pila1·es. En Africa 
hay abundantes fosas, como las de los lagos Tanganyka 
y Nyassa, y la del mar Rojo, que es una frachua gigan
tesca. En Europa, el curso superior del Rhin se labra 
-en una fosa de hundimiento, cuyos pilares gemelos son: 
la Selva Negra y los Vosgos. 

Principales formas del relieve: montañas, mesetas 
llanuras y depresiones. - El relieve terrestre ofrece 
diversidad d~ formas que pueden reducirse a dos: las 
monta?las y mesetas, que determinan las elevaciones o 
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repliegues del suelo, y las llanuras y depl'esiones, que 
corresponden a las zonas plana~, cOllcavidade~ y grietas. 
de su corteza. 

El relieve continental ofrece dos formas de configu
ración: uno horizontal o de contorno (costas), y otro> 
vertical o de altma (hipsométrico). 

Se toma como punto de referencia para la altura el 
nivel del mar; y se designan como positivas las alturas
sobre dicho nivel, y por negativas las depresiones o pro
fundidades situadas debajo de éste. 

Los puntos de relieve postivo se señalan como cota 
alti?nétrica; los mapas donde se representan las diferen
tes alturas del suelo se llaman cartas hipsomét7'icas, y los 
puntos de igual altitud se reunen por líneas llamadas 
isohipsas o simplemente altimétricas. 

Según sus relieves altimétricos se distinguen en el sue
lo: montañas, valles, llanuras y penillanuras. 

Las montañas so clasifican, según su aspecto, en mon
taña, propiamente cucha, en cerro y ctu;hilla. 

Toda montaña tiene por caracteres comunes: la cima 
el dorso, los flancos y el pie o base. 

Cuando la cadena de montañas se levanta con sus cum
bres alineadas en dirección continua, hasta formar una 
unidad geográfica, se designa con el nombre de Oordt1Ze
ra; compréndese en este grupo a los Andes, los Piri
neos, etc. 

Macizo, es un conjunto de montañas que irradian des
de un núcleo central, ejemplo: el macizo de Ata cama. 

Las cordilleras presentan notables diferencias en su 
e~tJ'uctul'a interna, espesor, altma, longitud, forma de 
sus laderas y vegetación de sus valles. Los Andes se 
destacan como una de las cordilleras más extensas y 
abruptas del Globo, pues se extienden sin solución de· 
continuidaa por toda la arista occidental del continen
te Sudamericano, en una longitud de más de 8.000 ki
lómetros. 

En las regiones cordilleranas, donde la acción ero si-
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va de la atmósfera no es muy uniforme y activa, las 
montaña han cambiado poco su forma primitiva, y en 
este caso presentan sus faldas con pendientes ásperas 
y sus cimas casi niveladas. Por el contrario, las cade
nas en las cuales el viento, la lluvia, la nieve y los to
rrentes actúan intensamente, ofrecen sus laderas con 
suaves pendientes o surcadas por fértiles valles, angos
tas qucbradas y profundas gargantas o callejones que 
surcan impetuosos raudales, como se observa en los Al
pes y en el macizo de Aco11quija. 

Fig. 31- Núcleo de conexión de distintas formaciones alpinas. 

Si la altura de una montaña se refiere al nivel del 
mar, se la considera como absoluta; la altura relativa 
se refiere gencralmente a la meseta o plano superior 
sobre el cual se sobrepone su cúspide. 

El punto más alto de la superficie terrestre lo deter
mina la cima nevada del monte Everest, en la cor
dillera del Himalaya, cuya altura absoluta es de 8.84ü 
metros. 

Las grandes mesetas constituyen los verdaderos nú-
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,deos del armazón terrestre, como succde con Jas plata
formas centrales del Asia y elel Africa, q~e determinan 
la forma y topografía general de sus respectivos conti
nentes. A veces la meseta se levanta entre dos cadenas 
marginales surcadas por cordones transversales, como se 
observa en la meseta de Quito, en el Ecuador, o en vez 
de formar valles, encauzan sus aguas en profundísimas 
grietas, como la conocida con el nombre de Oañón del 
'Colorado, en Norte América, que midc 1.000 kílómetros 
·de longitud por 12 de anchura. El plano superior de 
las altas plataformas constüuye los páramos o desier
tos glaciales. 

Llanuras y depresiones. - La l)alabra llanura se em
plea sólo para designar los terrenos que presentan una 
horizontalidad uniforme, pues tomada con carácter fisio
gráfico y en sentido relativo, comprende a las romurcas 
más o menos planas que no exceden de cierto límite en 
-sus pliegues o encumbramientos; pues al exceder de 300 
metros de altura sobre el nivel del mur, se les califica 
.;ya entre las penillanuras o mesetas. 

Ahora, teniendo sólo presente la vegetación que ta
piza las superficies llanas, se distinguen las praderas, sa
banas o pampas, extensas planicies cubiertas de pasto; 
las selvas o florestas, como las del valle del Amazonas 
'que ostenta inmensa variedad do árboles de gran altura 
y corpulencia y los desie?·tos, ya sean secos y arenosos 
como los de Sahara, o bien cubiertos de nieve como las 
ftmdras siberianas y las tierras yennas de las comarcas 
nórdicas del DomÍ11Ío del Oanadá. 

Las dep?'csiones comprenden las concavidades o abras, 
más bajas que el nivel del mar, que generalmente de
ben su origen a la fractura· de una masa de rocas flan
queadas por dos mesetas o bien a la acción erosiva de 
las corrientes de agua o de hielo. Las grandes depresio
nes lacustres debidas al levanta?niento del sneZo s1¿b
l1w?'ino, como las que ofrecen los maTes Oaspio y A?'al, 
constituyen las vertientes o cuencas continentales que 
carecen de comunicaciones con los océanos. 



I ¡g. 32 - Penillauura seccionada en una serie de valles profundos por la acción erosiva de las corneules Uuviales. 
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VULCANISMO 

Las reacciones endógenas en la actualidad se rnnni
flestan en dos formas: volcanes y temblores. 

Los volcanes representan una emergencia sobre la su
perficie telúrica de masas fundidas del maO'rna de la sub
corteza. Se distinguen dos tipos: volcanes homogéneo,~ o 
en cúpula, y volcanes estratificados. Los primeros son. 
de origen más antiguo que los segundos. 

Fig. 33 - LACOLITO - Aprisionamiento de substancias magmóticas 
entre capas sedimentarias. 

Según el material que eliminan al exterior del magma. 
subcortical, se comprrleba la época de formación del vol
cán sobre la corteza. Se reconocen tres tipos: 

1.0 Volcanes de material arcaico y paleozoico, quc uno
jan granito, siesnita, diorita y díabas. 
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2. o Volcanes de la era mesozoica, que expelen: pórfido 
cuarzoso, póTfido, porfirita y meláfiro. 

3. o Volcanes de la era neozoica, que emiten al exte
rior: liparita, traquita, andesita y basalto. 

Cuando el volcán retrocede su cráter hacia la corte
za, se llama bat01ito, y cuando no alcanza a aflorar en 
la superficie, forma el lacolito, que representa un vol
rán abortado. 

La fisiografía trata, no sólo de la morfología exter
na de nuestro planeta, sino también de los fenómenos de 
dinámica interna que actuando en la formación y modi
ficación del relieve ejercen influencia diTecta sobre la 
vida y la fecundidad de 1& tierra. 

Eu las grietas naturales y excavaciones artifieiales es
parcidas en la envoltul'a sólilla o litósfera, donde la ac
ción calorífera de los rayos solares no actúa, se ha ob
sen'ado que la temperatura es uniforme a una profun
didad media de 50 metros. Si no existiera calor central, 
esa general uniformidad en la temperatura debiera con
tinuar y ser constante hasta el centro mismo del plane
ta; pero sucede todo lo contrario, pues a medida que se 
gana en proJunc1idad, la temperatura aumenta en un 
grado, aproximadamente, por cada 35 metros de descen
so (1). Este fenómeno, comprobado en los túneles, mi
nas y pozos artesianos perforados en todas las latitudes 
terrestres, hace verosímil la teoría de que el interior del 
Globo se encuentra todavía en ignición, como parecen de
mostrarlo también las periódicas erupciones volcánicas. 
verdaderas válvulas de seguridad para el equilibrio de las 
opuestas fuerzas que intervienen en el modelado terres
tre. Se considera al volcán como un conducto natural 
de comunicación entre la masa semil'lúida del interior y. 
la superficie o corteza sólida exterior. 

(1) En algunas ¡ninns se Mn realizado excavaciones hasta los 2.20() 
metros y a esa profundidad Jos termómetros marcaban más de 68° O. 
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Temblores y sobrelevantamientos. - Los temblores o 
-conmociones de la corteza terrestre se atribuyen a la ex
pansión repentina y enérgica de gases fomados por las 
infiltraciones del mar al ponerse en contacto con las ro
cas en estado de fusión; pero esta hipótesis sólo puede 
-ser admitida cuando los temblores son locales y van se
guidos de erupciones volcánicas; pues en los casos en 
.que el área recorrida por las vibraciones a barca milla
Tes de kilómetros cuadrados, las causas obedecen, sin 
-duda, a energías más generales y poderosas. Los fenóme-
110S sísmicos, según las últimas investigaciones de la cien
da, serían determinados por las reacciones que produce 
la enorme presión de la capa solidificada de la litósfera, 
sobre las que ocupan la zona intel'Íor del planeta; de ma
nera que los fenómenos de la radioactividad intratómica 
de la materia, en forma lenta pero continua, representa
TÍa las últimas causas de la evolución física en nuestro 
globo. Cuando la conmoción es muy violenta, los temblo
res originan los terremotos, y entonces la corteza terres
tre experimenta contracciones y expansiones en su masa, 
que se trasmiten a largas distancias por una serie de 
ondulaciones. 

El sismómet1'o, es un pequeño aparato que se emplea 
para determinar la intensidad, dirección y amplitud de 
los temblores. 

En todas las zonas terrestres se registran temblores 
de tierra; pero éstos son siempre más considerables y 
frecuentes en las regiones volcánlcas y en las comarcas 
montañosas cuya formación geológica es relativamente 
moderna. 

Se ha observado que los temblores más intensos y ge
nerales han coincidido con el aumento de diámetro en 
las manchas del Sol. 

Como derivado de las conmociones sísmicas, la corte
za tert'cstre sufre en ciertas partes sobrelevantamientos, 
y en otras hundimientos perfectamente comprobados. 
Todo el litoral del continente Americano bañado por e1 
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l>acífieo, ha experimentado un levantamiento general, co
mo se ha observado en las costas chilenas, próximas n 
\' alparaiso, que se han elevado tres metros en menos de 
veinte años, y en la isla de Ohiloé, cuyo litoral asciende 
un metro cada tres años. En cambio, toda la costa atlán
tica de Estados TTnidOf'; desciem]Cl ('onst~ntem(mte. ,. nsi 

Fig. 34 - Estratos inclinados. 

se formaron la' numerosas ensenadas llue no son sino 
antiguos valles flanqueados pOl' colinas y que consel'van 
arraigados en su lecho submal'ino troncos de árboles se
culares. Las llanura. lacustres de Suecia y Finlandia se 
han ido levantallll0 lentamente, habiéndose comprohado 
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igual fenómeno en el mar Caspio y en el lago Aral, cu
yas aguas han ascendido consideTablemente, de nivel en 
los últimos cincuenta años. 

Estructura y distribución de los volcanes. - Los 
volcanes están constituídos por la chinw1Lea, o sea el ca
nal por donde ascienden las materias inflamadas; el C0110 

de escQ1'ias, en forma de embudo, situado en la cima, y 
el cual circunda el c1-áter (1) O abe1iura donde termina 
la chimenea. La actividad de los volcanes se manifiesta 
por las erupciones, que se señalan como uno de los fenó
menos más imponentes ofrecidos por la Naturaleza a la 
contemplación del hombre, con sus efectos tan intensos 
como destructivos. Los signos precursores de una erup
ción son bien conocidos por los moradores situados en 
sus cercanías. Por encima del cráter se eleva una densa 
columna de humo seguida de espantosas detonaciones y 
crujidos, mientras que el volcán arroja a enormes dis
tancias piedras calcinadas y cenizas, al mismo tiempo 
que copiosos torrentes de lava bajan impetuosos hacia las 
faldas; muchas veces en las altas cimas volcánicas las 
nieves de su cl'áter se funden de pronto, como ha succ
dido en varias erupciones del Cotopaxi en el Ecuador. 
La lava está constituída por rocas en estado de fusión 
que conservan al correr una tempcratura muy elevada; 
el barro volcánico, mezcla de agua y cenizas, forma al 
solidificarse una materia especial conocida con el nom
bre de t1~fo, elemento que cubrió con una espesa capa 
la ciudad de Herculano, que yace sepultada en las lade
ras del famoso Vesubio (1). La lava, al enfriarse, se 
condensa, dando origen a la formación de rocas, dis
puestas a veces en columnas, como se observa en la aglo
meración admirada en las costas irlandesas con el llom-

(1) El cTáter puede ser de una sola boca, o bien con múltiples aber· 
turas. adquiriendo la forma de una boca de regadera. determinada por 
los o1'ificios <.le cráteres suplementarios. 

(1) La lava. seglm su tamaño se clnsLfica. en bombas (rocas grandes), 
lápilus (piedras chicas). La ceniza y la arcna fin" arrastrada v"r la. 
aguíts so denomina tobas. 
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'bl'e de Calzada de los Gigantes. En las comarcas andi
nas de la Patagouia emcrgen dilatadas terrazas o mesetas 
basálticas. 

La actividad de los volcanes submarinos ha contrl
buído a la formación de islote , como el que surgió de 
pl'onto en el mal' Mediterráneo, adyacente a la isla de 

Fig. 35 - Lava arrojada por el VesulJio y cubierla de cenizas. 
(Erupción del año 1906). 

Sicilia, y que apenas bautizado con el nombre de isla 
Julia, no tardó en desaparecer; fenómeno este último 
muy frecuente por la poca cohesión de sus elementos 
constitutivos, los cuales no pueden resistir mucho tiem
po la acción\erosiva de las aguas oceánicas. Las peque-
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ñas islas de Perín y San Pablo en el océano Indico hall 
sido originadas por volcanes submarinos ' 

Entre los fenómenos secundarios del vulcanismo son 
los más notables: los geyset'OS, solfataras, fmnm'olas; mo
fetas y ftteníes termales, 

Se conoce por geyset'os, a las fuentes de agua calien
te que surgen de la superficie y se elevan en forma de 
columna a consideraole altura; los geyseros emergen en 
las cercanías de los volcanes y su acción es intermitente. 
Son notables los de Islandia, próximos al monte H ecla. 
la serie de Nueva Zelandia y los de Yelloustone (Montes 
Roquizos), que ascienden a más de 60 metros, producien
do varias erupciones diarias . 
. Las solfatm'as, abundantes en las regiones adyacentes 

a los volcanes activos o extinguidos, son fOTInadas por 
gases impregnados de ácido sulfuroso. 

Las fumarolas, se encuentran vecinas a los volcanes y 
arrojan vapor de agua y diversos gascs. 

Las mofetas, son fuentes que desprenden gases y es
pecialmente anhídriclo carbónico. 

Las fuentes te1"l11.ales, consideradas como la manifes
tación más indirecta y débil de la actividad volcánica, 
consisten en surtidores de agua, cuya tempeTatura se 
conserva más elevada que la elel medio ambiente donde. 
aparecen. Sus aplicaciones en la terapéutica son muy 
variadas. En la Argentina existen numerosas fuentes 
termales que pueden rivalizar con las más famosas. 

Distribución de los volcanes. - La casi totalidad de 
los volcanes activos, cuyo número se aprecia en más de 
600, se encuentran agrupados en las zonas donde es me
nor la consistencia de la litósfcra, caracterizada en di
chos parajes por sus numerosas firmras. La línea de 
eminencias volcánicas forma como una cinium que flan
quea las zonas de las fosas o abismos oceánicos, consti
tuyendo lo que se llama el CÚ'CtiZO de ftU~{jo del Pací
fico. Esta línea, que se extiende por todo el continente 
Americano al borde del Grande Océano ~n las crestas 
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Fig. 3G - Geysero de Islundia. 
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de las cordilleras, forma cuatro núcleos principales que 
-se corresponden con otros tantos que emerge'n en la ca
dena insular que bordea el litoral marítimo del Asia. El 
grupo más austral lo forman los volcanes chilenos, en su 
mayor parte extinguidos. Los picos volcánicos determi
nan las crestas dominantes del macizo Occidental en las 
mesetas del Ecuador, lVréjico y Centro América, perfo
radas por numerosos y altísimos conos cuyas erupciones 
han sido tan frecuentes como espantosas. En la cadena 
litoral, que comienza en la península de California, eri
zada de volcanes, cuyos cráteres ofrecen mucha semejan
,za con los que se observan en el relieve luna.r, y se ex
tienden hasta las islas Aleutianas, se notan elevados vol
canes, como los de Columbia (Canadá), y San Elías, en 
Alaska. . 

La línea de fuego desciende longitudinalmente a través 
,de la cadena insular adyacente al Asia, desde la peñas
cosa península Kamtschatka, donde se han registrado 
treinta picos activos, hasta el archipiélago Indomalayo, 
cuyas islas contienen enormes y temibles volcanes, lo mis
mo que los grupos insulares del Japón y Filipinas, que 
forman los núcleos centrales del círculo de fuego. 

En Europa sólo existe, a más de los volcanes de Is
landia, una zona volcánica que comprende la región me
ridional dc Italia con sus islas adyacentes (Vesubio, Etna 
y Sh'omboli). 
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PROPORCIÓN DE LAS TIERRAS Y LAS AGUAS 

En el estado morfológico actual de nuestro planeta 
se distinguen dos partes distintas en su envoltura su
perficial, a más de la capa gaseosa sobrepuesta; éstas 
son: la hiclrósfem o masa líquida, y la litósfem (de la 
palabra griega lithos, que significa piedra) y la cual 
constituye la envoltura sólida, ya sea formando las par
tes emergentes de las masas continentales o bien los ba
jos fondos O zócalos submarinos y los taludes que flan
quean las zonas profundas del océano. 

Una somera observación de un planisferio, nos revela 
-el predominio de las superficies marítimas que cubren 
-casi las tres cuartas partes de su extensión superficial. 

Si consideramos dividida la esfera terrestre por un 
-círculo máximo oblicuo al Ecuador, cuyos polos corres
pondieran más o mellOS a la situación del Archipiélago 
Británico y de Nueva Zelandia, aquélla quedaría divi
dida en dos hemisferios: uno continental, que compren
dería la casi totalidad de la masa terrestre, y otro marí
timo, ocupado por las aguas oceánicas. 

Los mares que circundan las masas continentales, aun
-que designados con distintos nombres (Pacífico, Atlán
tico, Indico, Artico y Antártico), constituyen en reali" 
dad parte integrante de un elemento uniforme: el Océa
no, que cubre con su masa líquida los grandes valles y 
llallU1'aS de nuestro planeta y aparece dividido por las 
mesetas emergentes, con sus zócalos o rebordes sumergi
dos, que forman los continentes actuales. 

En la repartición de los mares se nota una partil'll
laridad característica en su oposición cliametral con las 
tierras. 

Así en la hoya polar del Norte, la masa líquida apa
rece cubierta por la sabana helada; mientras que cir-



76 ELEMENTOS DE GEOGRAFÍA 

cunelando el polo Sud se levanta una enorme masa térre& 
o más bien un verda-dero continente: La Antádida, cuylt
superficie es mayor que la de Europa. 

La superficie total del Globo se ha calculado en 510' 
millones de kilómetros cuadrados. de los cuales 149 mi. 
llones cOrreSIJonden a las tierras y 361 millones a los> 
mares. Ahora, en lo referente a los volúmenes respecti
vos, se registran los siguientes valores aproximados: si 
calculamos en 700 metros la altura media de los conti
nentes, el volumen total de las tierras emergidas alcan
zaría a 100 millones de kilómetros cúbicos; mientras que 
el volumen total de la masa oceánica, cuya profundidad 
media excede de 3.000 metros, se aproximaría a 1.500 
millones de kilómetros cúbicos. Estas cifras demuestran 
que si se consiguiera diluir la tierra emergente en el 
abismo oceánico, nuestro planeta no presentaría más que
una envoltura líquida sin otro relieve que el de las olas. 

Las masas térreas que emergen sobre la superficie de 
las aguas, forman los continentes (1) y las islas. 

MORFOLOGIA CONTINENTAL 

Las tierras que emergen en la urtnalidad en la sUpC'I'

ficie del planeta, se pueden agrupar en las siguientes 
formaciones continentales: 

1. o Continentes polares: 
a) Islas árticas. 
b) Antártico (Antártida). 

:t.o Continentes circumpolares: 
a) Enrasia (Asia y Europa) 
b) América del Norte. 

(1) L~8 masns continentales COJl sus zócalos sumergidos constituyeL 
en 1'oalidad las grnnd.s plataformas que flanqueall los valles o d,·pre· 
Bionf>fi cubiertas por el Océano. 
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~.o Oont'inentes eCt~atol'iaZes y 11te1'idionaZes ~ 

(1) Arrica. 
b) América del Sur. 
c) Australia. 

77 

4.° Continentes 1'esidt~aZes (restos de Continentes anti-

guos desaparecidos) : 
(t) lIIadagascar e islas adyacentes. 
b) Ceylán. 
e) Nueva Zelandia. 

5.<' 1 slas 'oceánicas o continentales: 

a) Oceanía (Islas volcánicas y madrepóricas del 
Grande Océano. 

b) Islas del océano Atlántico. 
e) Islas del océano Indico. 

Las grandes masas continentales, a pesar de sus apa
rentes diferencias de configuración, se prestan a un es
tudio de conjunto en sus analogías y contrastes. 

Cada continente puede considerarse como una inmen
sa pirámide de cuatro o más caras triangulares que co
rresponden a sus vertientes o cuencas de desagüe. 

Enl'opct, ofrece su cumbre en el monte Blanco, y sus 
caras forman las vertientes del Artico, Atlántico, Me
diterráneo, y la cuenca oriental de la depresión Aralo
easpiana, común al Asia. 

Asia, tiene su punto culminante en el Himalaya, y sus 
'Irertientes forman las caras de la pirámide que al norte 
degrada hacia la Siberia y el mar Artico, al Sur por el 
Indostán e Indochina al Océano Indico, al este al Océa-
110 Pacífico, y al oeste a la depresión Aralo - caspiana y 
.a la península del Asia Menor. 

Át¿stmlia, se presenta como una ph'ámide irregular 
-cuyas aristas culminan al sudeste, donde la pendiente al 
Pacífico es de declive rápido, en tanto que la vertiente 
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del Océano Indico es dilatada y suave, abarcando casi 
3/4 del área continental. 

América del Sur, alza su vértice piramidal en la pla
taforma de los Andes Bolivianos, y su yertientes occi
dentales se dirigen al Pacífico, en rápido declive. Al 
norte, este y sur en facetas de declive lento y gradual 
origina las cuencas del mar de las .. Antlllas océano At-
lántico y río de la Plata. ' 

.tlfrica, presenta las cumbres de su pirámide en los 
macizos de Kenia y Kilimanjaro, que se levantan sobre 
la meseta ecuatorial, con vertientes muy desiguales por 
su amplitud, que bajan: al Mediterráneo al Atlántico y 
al Océano Indico. ' 

América del N01·te, excluyendo las mesetas de Ana
hU::JC y América Central, tiene su vértice en el núcleo 
de YaZlowstone, de donde irradian las grandes arterias 
fluviales que se inclinan por una sucesión de terraplenes 
y pendientes suaves hacia el mar Artico, Bahía de Hud
son y Golfo de l\Iéjico. La vertiente occidental es muy 
escabrosas y de menor amplitud. 

El istnw cent1'oamm'icano, incluyendo la meseta de 
Anahuac, tiene el vértice en los gigantescos picos volcá
nicos de Popocatepetl y Orizaba, que levantan sus neva
das cumbres a más de 5.000 metros de altura. 

El Asia se distingue por las considerables dimensio
nes de su compacta masa de forma trapezoidal, a cuy\) 
lado aparece como un apéndice la península Europea 
que no tiene, en realidad, solución de continuidad con 
el primero, del cual forma parte integrante constituyen
do reunidos la Etlras-ia. 

El extraordinario desan'ollo que presentan los acciden
tes físicos del Asia, contrasta notablemente con la ar
rnonía y proporción relativa peculiar a la naturaleza de 
la pequeña Ett1"opa, tan bieu reflejada en la legendaria. 
actividad de sus inteligentes moradores, que dominan 
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política y económicamente al Mundo y de los cuales ha 
irradiado la civilización universal contemporánea, 

El Africa, naturalmente unida a las anteriores por 
un angosto istmo, cortado en la actualidad P01: un ca
nal navegable que comunica los mares Rojo y Medite- 
rráneo, se peculiariza por la 1'egllla1'idad de sus contor
nos, su situación intertropical, su dilatada meseta ecua
torial, cubierta de grandes lagos, la disposición de sus' 
montañas ma7'ginaZes y las vastas depresiones del inte
rior, ocupadas por los mayores eZesiertos del Globo. 

Continente Americano. - Entre las peculiaridades
físicas del Nuevo Mundo, señalaremos: 

a) Su gran longitud de norte a sur (15.000 kilóme
tras), participando así su dilatado territorio de las cinco. 
zonas terrestres. 

b) La forma triangular distintiva de las dos grandes 
masas que la constituyen, las que van disminuyendo 
gradualmente de anchura a medida que avanzan hacia 
el sur, enlazándose por un istmo montañoso (América 
Central), que forma a su vez otros istmos menores (Ni
caragua y Panamá), los cuales facilitan naturalmente la 
apm·tum de un canal navegable de comunicación inter
oceánica, canal convertido actualmente en vía marítima 
mundial por su ventajosa situación geográfica. 

Australia, se conoce como el más reducido de los con
tinentes y oil'ece marcadas similitudes con el Africa por 
la forma y 1'egt~Zal'idad del perímetro, configuración to
pográfica, disposición de sus montañas 11w1'ginaZes, ex
tensión y aridez de sus desiertos interiores. 

Continente Antártico. - El continente llamado An
tártico, mayor que el Europeo, abarca las frígidas tie
rras que circundan el Polo Sur, cuyas costas se han 
abordado por distintos rumbos comprobando la continui
dad de su masa, \cubierta de enormes glaciares y erizada 
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de activos volcanes, algunos de los cuales levantan SUl> 

cráteres a más de 4.000 metros de altura. El continente 
Antártico constituye la masa térrea ml1s elevada del glo
bo, pues su altura media excede de 2.000 metros. El 
Polo Sud se encuentra sihlado, según lo comprobó 
Amundsen en 1909, sobre una meseta de horizontalidad 
marcadamente uniforme. En cambio, el Polo Norte está 
ocupado por las aguas de un mar relativamente profun
do, de acuerdo con las comprobaciones del mismo intré
pido explorador noruego. En los , mares que bañan las 
tierras australes, la sonda ha reconocido profundidades 
"<1e 6.000 metros. 

Restos de continentes desaparecidos: Madag3;scar.
La tierra insular de mayores dimensiones, considerada 
como restos del antiguo continente llamado Lernuria, 
desaparecido en el período secundario, es Madagascar, 
que emerge al SE, del contmente Afljcano y descansa 
sobl'e una extensa plataforma submarina separado del 
Continente negro por el canal de Mozambique. 

Madagascar constituye una de las üllas más considera
bles del planeta, pues su extensión excede de 600.000 
kilómetros cuadrados y su perímetro mide más de 3.000 
kilómetros de circuito. Está surcada longitudinalmente 
por una cadena de montañas abruptas y elevadas, Di
cha cadena, que determina el eje de su sistema orográ
fico, se extiende entre los cabos Ambar y Santa María 
que señalan sus extremos N. y S., respectivamente. 

El macizo central desciende bruscamente por una se
rie de pel1illanuras hacia la costa oriental, y adquiere 
notable amplimd en las regiones meridionales de la ida, 
donde alternan grandes moles rocosas y gargantas inac
cesibles con valles y quebradas cubiertas de frondosas 
selvas tropicales surcadas por impetuosos y múltiples 
torrentes. 

El clima tórrido de las zonas litorales, donde la hu
medad y la temperatlU'a excesiva son propic1as para 
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el desarrollo de fiebres malignas, es templado en las re
giones montañosas y en la altiplanicie meridional. 

Los habitantes autóctonos de la isla son los hovas y los 
maZgachos, de raza malaya. 

En la actualidad Madagascar (1) Y algunas de las 
pequeñas islas aaya,centes a su litoral, constituyen una 
colonia o dependencia de Francia. 

HIDROSFERA 

Plataforma submarina. - La amplitud de la meseta 
continental es muy variable y está en íntima relación con 
la estructura y topografía del litoral que circunda. No
ruega, Escocia y Ohile, por ejemplo, países de costas altas 
y escabrosas, presentan una meseta continental submarina 
poco desarrollada; en cambio, toda la costa atlántica de 
América y en especial el litoral patagónico argentino, se 
encuentran bordeados por una de las plataformas conti
nentales de mayor amplitud, pues su anchura excede de 
600 kilómetros en el bajo fondo o meseta submarina so
bre la cual descansan las islas Malvinas. 

Oonsideradas las llamadas mesetas continentales como 
los bordes sumergidos de los continentes, surge de esta 
peculiar topografía el derecho político de propiedad y 
soberanía de las respectivas naciones sobre las islas y 
al'chipiélagos que en ellas emergen, como aSImlsmo su 
natural jurisdicción marítima sobl'e el mar territorial 
que la cubre. 

El estudio del suelo submarino permite establecer cua
tro zonas topográficas: a) La zona costanm'a, que com
prende desde la línea de la pleamar hasta la iso bata de 

(1) Por sus Ca,1'3ctercs fisiogl'fificos nfarlagascal' ofrece seii.alada ana~ 
lo¡;'~ con la isla de Ceylán, con la cual formó parte integrante de un 
conünente 11 am .. d 0\: Austral - indo - m.lgacho, o Lemuria. 
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los 20 metros. b) La plataforma snbl1ULrina propiamente 
dicha, desde los 20 a los 200 metros de profundidad. 
e) La zona de talud continental o de decIlve, desde los 
200 hasta los 2.800 metros: mar libre o cuenca oceánica. 

La cuenca oceánica comprende además la zona pelágica 
con profundidades entre 2.800 y 6.000 metros. 

d) La zona abisal, con profundidades mayores de: 
6.000 metros, denominadas fosas SUbl11¡arinas, aparecen 
distribuídas irregularmente y en muy limitada propor· 
ción, como sucede también con las alturas mayores de 
8.000 metros en los diversos cont~nentes emergidos. 

En las plataformas submarinas cubiertas por los lla· 
mados mares epicontinentales y sobre el talud que flan
quea las zonas pelágicas o de alta mar, se acumulan los 
depósitos sedimentarios arrancados del relieve de los 
continentes por la erosión. 

Esos depósitos neríticos adosados al litoral son en ge
neral tan tenues y de poca cohesión, que se van despla
zando al solo impulso del movimiento de las aguas ma
rina;;. 

Sobre las costas se encuentran piedras y arenas cuyo 
espesor depende de la constitución de las rocas costa
neras, la forma del litoral y la dirección ele las cOlTien
te::;; pero a cierta distancia de la ribera se observa are
nizca y cantos rodados que son resultado de la tritura
ción ele las rocas y la descomposición química de sus 
elementos. 

La coloración verde, azul o roja del océano, depende 
de la naturaleza de los aportes continentales. La destruc
ción por el mar de las rocas coralinas dan arena y ba
rro calcáreo, cuya extensión está determinada por los 
corales, es decir, por la temperatura. de las aguas de su 
superficie propicia a la vida de dichas especies. 

En la plataforma submarina o zócalos continentalest 

la temperatura, movimientos y composición de las aguas 
que los cubren, ofrece señalada uni.fol'midad de contex
tura e intensidad de acción. La influencia de la masa 
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o . 20 . 200 • 2.800 . 6.000, 

representan las diversas 
profundidades del lect'lo 
submarino en metros. 

Fig. 37 - Helieve del suelo submarino. 
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terrestre es allí notable, pues el zócalo o plataforma sub
marina resulta en realidad una prolongaci~ de la masa 
·continental emergida. 

Los zócalos continentales, que tienen una profundidad 
casi uniforme de 200 metros, se presentan flanqueados 
.a sus bordes por profundidades de 1.000 a 2.800 metros. 

Las regiones oceánicas pelágicas, como se les llama, 
'con profundidades de 2.800 a 6.000 metros, son las que 
abarcan mayor extensión en los valles oceánicos, pues 
los depósitos pelágicos cubren aproximadamente 300 mi
llones de kilómetros cuadrados, mientras que el área cu
bierta por las acumulaciones continentales o neríticas no 
alcanzan a 90 millones de kilómetros cuadrados. 

METEOROS ATMOSFERICOS: ACUOSOS, 

ELECTRICOS, ETC. 

El vapor de agua en el aire. - El vapor de agua que 
conjuntamente con el oxígeno y el ázoe constituyen la 
atmósfera, proviene de la evaporación del agua de los 
mares y de los depósitos continentales (ríos y lagos) ; y 
esa evaporación es más o menos activa, según sean las 
dimensiones de la superficie líquida, la temperatura, 
presión y humedad de la masa atmosférica y la veloci
dad del viento (1). 

Si la temperatura del ai,re desciende, el vapor de 
agua se condensa originando las m¿bes, o bien se preci
pita en forma de rocío, niebla, lluvia, nieve, etc. 

Las nubes son masas opacas de vapor que, si se en
cuentran a relativa elevación, se denominan propiamcn-

(1) La tensión del vapor de agua atmosférica se llama tensión higro
métrica y se mide con los higrómetros. La cantidad de vapor de agua que 
una atmósfera puede retener, de.termina el grado de humedad absoluta 
y depende de la tempe<ratura. Para cada temperatura hay un grado. de 
humelIad máxima. Cuando el grado de humedad no alcanza " la máxlma, 
se habla de humeda.d relativa, y la cantidad de vapor .~e agua que falta 
para alcanzar la máxima se llama déficit de saturaclon, 
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te nubes, pero cuando están a poca altura determinan lo 
que se llama niebla. 

Las nubes presentan diversas formas, las principales 

Fig. 38 - Cirros, o « cola de gato " 

son: cir1'os o "colas de gato ", CÚ?n1.ÜOS, nintbos y estratos. 
Los cin'os se forman en las regiones superiores de la 

atmósfera (a más de 8.000 metros); tienen el aspecto 

Fig. 39 - Cúmulos. 

de filamentos blancuzcos o de pequeños flecos o radios. 
Están constituíc1os por pequeñísimos cristales de nieve 
y son indicio 'de gran humedad en la atmósfera. 
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Los cúmulos se forman entre los 1.500 y 2.000 metros 
de .altura, en grandes nubes blanquecinas, redondas, se
meJantes a grandes globos de aJ..godón. Ba~o la acción de 

Fig. 41} - Nimbos o nubes de lluvia. 

los vientos los cúmulos se transforman en nimbos, nu
bes pequeñas y muy unidas que se forman entre los 
800 y 1.000 metros; producen directamente las lluvias 
~ temporales de granizo. 

Fig. 41 - Estratos. 

Los estmtos son nubes grises r uniformes originadas 
por nieblas que ascienden hasta 800 metros del suelo; 
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-ellas permanecen dispersas en el aire, dando al cielo 
-ese gris característico que se observa en el invierno. 

Las nieblas son llUbes a flor del suelo. . 
El j'elente es la humedad visible en la atmósfera noc

turna. 
La esca1'cha proviene de la condensación de los copos 

'Superiores de los depósitos de agua, cuando la atmósfe
ra resulta propicia por la baja temperatura. 

La nieve es un precipitado micro cristalino del agua 
2.tmosférica, que constituye copos esponjosos y blancos 
que caen, t apizando el suelo. 

El gmnizo se forma por efecto de subrefusión sobre 
las gruesas got.as de agua de las nubes que se congelan 
y se precipitan en esta forma hasta el suelo. 

El ¡'ocio es la condensación del vapor de agua atmos
férico en contacto con una superficie fría del suelo, o 
el vapor de agua evaporado por las hojas y flores en 
presencia de un ambiente frío circundante. 

La llttvia (1 ) es producida por el enfriamiento de 
una corriente de aire húmedo; enfriamiento que puede 
obedecer a su mayor elevación en la atmósfera o a la 
interposición de otra corriente más f rígida, o bien a un 
cambio en las condiciones eléct ricas del aire que suele 
intensificar con frecuencia la precipitación de las 1111-

(1 ) Hyetogr afía, es el estudio descriptivo de las lluvias y la medición 
.de las precipitacioues anua les en las diversas regiones de la tiel'l'a . 

La cantidad de agua caída en 1m Ulomento dado, se aprecia por Ule· 
·dici6n en el pluyjómC'tro, recipiente donde se recoge el agua ca.ída y 
al cual se aplica luego el cálculo de allma. por un tubo de diámetr" 
determinado, que indica, de por sí, los milímetros de precipi tación. La 
.suma auuol indica In. altura de la precipitaci6n en dicho período. 

El perfo([o llUvioso sufre un desplazamieuto alternativo desde el Ecuo 
dor hacia los trópicos ni norte y ni sur. 

E l Nllo empieza a subir su nivel en junio, hasta alcanznT su máximo 
en agosto, época en que retorna a descender el nivel de sus aguas basta 
el equinoccio de otoño. 

Las lluvias de la zona. tórrida ysn pasando del $111' al norte, a pa1-'tir 
del solsticio de verano, y por eso empieza la crecida del ~ilo_ que des
-cRl'ga las lluYias acumuladas en sus afluentes y en los graneles lagos 
donde tiene sus fuentes. 

La alternativa de períodos lluviosos y secos, se ha. calcula.do como 
.en grndacioncs sucesivas qne se repiten en ciclos de 33 a 35 alios. 
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vias a medida que son más continuas y poderosas las 
descargas de la electricidad atmosférica., 

Causas que modifican el régimen de las lluvias. -
Entre las causas que influyen directa~nte en la fre
cuencia e intensidad de las lluvias, son las principales 
el viento, el relieve del suelo, la vegetación y la mayor 
o menor proximidad de las comarcas terrestres con res
pecto al mar. 

La dirección de los vientos determina la intensidad 
de lluvia de una región. En general los vientos que so
plan de las zonas calientes a las frías favorecen la pre
cipitación de las lluvias porque su humedad aumenta 
con la dimninución de la temperatura, como sucede en 
la región oceánica de los contraalisios. En cambio, si 
el viento se dirige de una región fría a otro caliente, 
por grande que sea su humedad originaria, ésta des
ciende con el aumento de tempe-ratura, y no permitien
do la formación de nubes hace imposible las precipita
ciones pluviales; fenómeno que se comprueba en las 
zonas alisias del océano, privadas de lluvias durante gran 
parte del año, no obstante encontrarse siempre saturadas 
de considerable cantidad de vapor de agua. 

En las comarcas continentales, especialmente en el 
estío, como las tierras absorben con más rapidez y con
servan por mayor tiempo el calor, al pasar las cOl'l'ien
tes del aire húmedo que ¡,¡c deslizan a cierta altura de 
la superficie, no tardan en enredarse y elevar~e a las 
regiones superiores donde se condensan, para resolver
se en lluvias. Este fenómeno es menos intenso y fre
cuente en las comarcas montañosas donde las corrien
tes de aire húmedo, nI encontrarse con las laderas de 
las montañas que se interponen a su paso, se ven obliga
das a elevarse hasta las cumbres, y allí el vapor se con
densa con mayor rapidez aumentando la nieve que se acu
mula en las cimas. Las cordilleras extensas y elevadas, co
mo los Andes, resultan los condensadores más activos de 
la humedad atmosférica; humedad de la cual se ve pri- ' 
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VIH.!a toda corriente de ai1'e que cOilsigue pasar su~ altas 
cumbres, como sucede en toda la región costanera del 
Perú y del desierto de Atacama que permanece por es
pacio de siglos sin recibir una lluvia. Las laderas orien
tales del sistema andino en la zona tropical, cubiertas 
de enormes glaciares en sus cimas, y en cuyas faldas o 
vertientes orientales las lluvias son tan intensas como 
frecuentes, originan el sistema fluvial más extenso y cau
daloso del mundo. 

Las lluvias de invierno en las regiones templadas y 
subtempladas, son generalmente causadas por los vien
tos que se dirigen hacia ellas desde las regiones cálidas 
de los mares ecuatoriales. 

Las florestas o bosques, que modifican la acción di
recta del calor solar, hacen menos activa la evaporación 
de la humedad en las regiones que cubren, y como siem
pre COlL<;ervan una temperatura más templada que las 
zonas desprovistas de vegetación, favorecen la condensa
ción Je una corriente de aire hímledo si éste cruza una 
zona selyosa, en vez de una yerma o desierta, donde las 
nubes concluyen por disolverse. 

No obstante la influencia ejercida por la topografía y 
vegetación de las comarcas locales sobre el régimen de 
las lluvias, se ba podido comprobar que, en conjunto, 
éstas son más intensas y frecuentes en las regiones com
pl'endidas entre los trópicos. 

Las lluvias son, por lo general, violentas y casi con
tilmas en las comarcas costaneras; y, por el contrario. 
escasas y raras e11 el interior de los continentes. 

La frecuencia de las lluvias aumenta con la latitud; 
pero la cantidad de agua caída crece progresivamente 
desde los polos hasta el Ecuador. 

Erosión. - Se llama erosión al trabajo destructivo 
ejercido por los agentes externos (agua, nieve y vien
to) en la corteza o litósfera que emerge sobre la su
perficie de las aguas oceánicas; y a medida que la al
tura de las ti~rras es más considerable, más se acrecienta 
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la acción erosiva, pues la temperatura desciende en las 
<lumbres, y los heleros, desmenuzando l~s rocas, las con-

Fig. 42 - Desgaste de la pieclra arenisca por acción comLinnda 
de los agen tes atmosféricos. 

vierten en menuda arena que los vientos impulsan a to
-dos l'umbos y distancias y las corrientes transportan y 



Fig. 43 - Desgaste de las costas por la acción erosiva de las aguas. El mar avanza hasta tres pies por año 
en algunas partes de la costa oriental de Inglaterra. 
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depositan por fin en forma de estratos en los valles, lla
miras y depresiones, eon tanta mayor ~tensidad cuanto
más pronunciadas son las diferencia de nivel. 

El agua y la nieve son los dos agentes de dinámica 
externa que realizan un trabajo más general, uniforme· 
y continuo sobre la corteza terrestre, neutralizando, mo
dificando y puliendo la acción resultante de las fuerzas: 
y movimientos originados en el interior del planeta. 

Las aguas superficiales producen la erosión de la~ 
crestas, dando lugar a la formación de valles, especial
mente con el concurso de 'los tonen tes (aguas salvajes). 
Los torrentes se dividen en dos clases; torrentes de alta 
montaña y torrentes bajos o de los bosques. Los prime
ros se forman en las cimas alpinas y los segundos en 
las montañas medias o en las faldas de poca altura. Los 
torrentes pueden conducir agua y grandes masas de 
hielo (glaciares en forma de morrenas), y además, lava 
y barro volcánico. 

Los torrentes son agentes exteriores de formidable ac
ción devastadora; pudiendo decirse que todas las mon
tañas presentan testimonio de su efecto, debido, 110 sólo 
al caudal de las aguas y a las crecidas periódicas sino 
también a la acción mecánica simultánea de arrasamien
to producida por los escombros que acarrea en su tra
yecto. 

Nieves. - Al condensarse el vapor de agua por 
efecto de la baja temperatura, si ésta es inJerio!' a 0° 
se congela, formando la nieve. 

Los cristales de nieve o copos, ostentan, genCl'almen
te, la forma de estTellitas exagonales. Eh las regiones 
polares la precipitación del Yapor de agua se realiza 

Nota. - Los ríos Jordán y Orante, que Cl"Uzan In fosa del Mar 
Muerto, el primero por el su d y el segundo por el norte. tienen su cur 
so labrado en una fractura drl t('rl'e-no seguida de un hundimipnto. 

Los rllls Supedor y Neiss, en su "1'. 11 e nlto, corren por el surco d e 
una fractura. Los valles del Drave, del Save al sur, y de Yun, Salach 
y Ems al norte, corren por valles do relieves natUl'ales sin fracturas. 
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'Siempre por medio de copos de nieve como consecuen
cia de su constante temperatura inferior a O°. 

En las comarcas ecuatoriales sólo se deposita la me
ve en las altas cumbres. La línea de las nieves eternas 
-que empieza en la zona de los isotermas ecuatoriales a 
más de 6.000 metros, desciende gradualmente hasta coin
cidir con el nivel del mar en ambos polos. 

Esta desigual altura en la distribución de las nieves eter
nas se observa en la cordillera de los Andes, que señala 
las fronleras occidentales de la. Al'gentina, desde Bolivia al 
€strecho de Magallanes. Al Norte, en las plataformas de la 
Puna, las eminencias sólo están coronadas de nieve a los 
~.500 metros de altura; esta línea desciende hasta los 4.000 
metros entre los pal'alelos 32 y 35; el descenso se acentúa a 
partir del grado 41 donde todas las penillanuras aparecen cu
biertas de enormes glaciares que al bajar a las depresiones 
.alimentan la extensa y pintoresca cuenca lacustre de la Pata
gOllia occidental. En las proximidades del estrecho de Maga
llenas, los ríos de nieve descienden directamente a las acan
tiladas costas; allí la Cordillera emerge sus abruptas y he
ladas moles de granito en la serie de islas que forman el 
archipiélago Austral, entrecortado por canales cubiertos de 
icebergs (hielos flotantes) dUl'ante la mayor parte del año. 

Glaciares o heleros. - Al acumularse la nieve con 
exceso en las altas regiones cordilleranas, va cada, vez 
<tc1quil'icnc1o mayor consistencia y termina por conver
tiri:ie en una masa de hielo que, obedeciendo a las leyes 
de la graveuad o de la presión, si se encuentra flanquea
da por las moles rocosas, comienza a descender len .. 
famente como un río de hielo hasta la región inferior, 
ocupada generalmente por un valle, o lago; con una 
temperatura más clenda no tarda la nieve en derre
tirse y transformarse de acuerdo con el clima y pecu
liaridades fisiográficas del suelo que atraviesa. 

Los heleros del monte Sarmiento (Andes patagónicos) 
eubren considerable extensión, y otros, como el glaciar 
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del volcán Lanín, ofrecen el verdadero aspecto típico de 
un río de hielo, encajonado entre dos ~iclópeos paredo
nes de granito. Los glaciares o heleros constituyen un 
elemento activo del modclado terrestre, transportando en 
su corriente, junto con las rocas y tierras desprendidas 
de las laderas de las montañas. el exceso de nieve que 
deposita en los valles y quebradas o en las concavidades 
de las mesetas. 

Estos depósitos, acumulados por la acción erosiva de 
los heleros, se denornlnan morrenas, cuando están dis· 
puestos en forma circular. 

Durante la época de los deshielos las capas superio
res de los glaciares y ventisqueros se disgregan y rue
dan por las faldas con tal impetuosidad que frastran 
a su paso todo lo que encuentran, originando los llama
dos al1~des o avalanchas. 

Si las rocas que flanquean el glaciar son de mucha 
consistencia, los guijarros que arrastra ]a corriente son 
pulimentados hasta formar los cantos rodados. 

Los ventisqueros y glaciares suelen transportar a 
grandes distancias trozos arrancados a las laderas de 
las montañas: tal es el origeIl.-de las rocas erráticas tan 
esparcidas en los valles y mesetas patagónicas. 

Hidrología. - La hidrología comprende el estudio de 
las aguas, y se divide en hidrología 1/wrina u oceano
grafía, y en hidrología tC1Testl'e, que se subdivide en su
perficial y subterránea. 

La hidrología superficial estudia las aguas heladas 
(glaciares y nieve), las aguas corrientes o ríos, y las 
aguas quietas o lagos. 

En el río debe considerarse: la fuente, el cauce, lecho 
o álveo, las márgenes, y la desembocadura, que puede 
ser: simple, en estuario o en delta. 

Infiltración, fuentes y pozos artesianos. - Las a guas 
pluviales penetran en los terrenos permeables, fenómeno 
que se conoce con el nombre de infiltmción; la infil-
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tración es muy rápida en los terrenos arenosos, menos 
activa en las capas de arcilla y greda y casi nula en 
las rocas de granito; estas últimas forman los terrenos 
im permeables. 

Si un terreno permeable descansa sobre rocas que el 
agua de las lluvias no puede filtrar, ésta torna a ve
ces a la superficie para formar los manantiales, muy 
comunes en las faldas de las sierras; cuando éstos abar
can una superficie considerable determinan corrientes. 

Fig. 44 - Esquema sobre la formación de fnentes naturales. 

Las nieves y las aguas pluviales, al penetrar por las 
hendeduras y grietas naturales, corren formando ríos 
subterráneos, y en este caso el estrato permeable suele 
encontrlJ.l'se limitado entre rocas impermeables situadas 
a gran profundidad del suelo, cuya superficie ocupan 
generalmente terrenos áridos y secos. Los manantiales 
obtenidos por la perforación de las capas impermea
;':lles se llaman p07.0S Q1·tesianos, nombre deriyado de la 
orovincia fraI;lcesa de Artois, donde se construy~ron en 
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Europa por primera vez, aunque en el desierto de Sa
hara existen muchos desde tiempos remotísimos, pues 
1'iU utilidad no puede ser allí mayor lo mismo que en 
las regiones llanas, como la p(J!lnpa y la zona interior 
de nuestro país cuyo subsuelo es formado por estratos 
porosos de extraordinaria permeabilidad y donde se in
filtra con rapidez el agua de las lluvias. 

Una de las iniciativas más prácticas y útiles adoptadas 
por la administración nacional, ha sido la organización de 
la oficina encargada de ejecutar sondeos y perforaciones pa
ra descubrir la existencia de napas de agua freática o sub
terránea. Vastas extensiones de la Argentina carecen de 
aguas superficiales perennes y potables, y en otras las llu
vias son tan escasas e irregulares que resultan insuficientes 
para los trabajos agrícolas y la prosperidad de los rebaños 

_y aun para la salud del hombre, de modo que resaltan cla
ramente las ventajas de los estudios realizados con todo éxito. 

. Corrientes de aglla (1) . - Las pequeñas corrientes 
debidas a los manantiales (arroyos), descienden por las 
laderas de las sierras y encauzan sus aguas constituyen
do un caudal maycr que recibe el nombre de río; al
gunos ríos tienen sus fuentes en los ventisqueros, y otros 
sirven de desagüe a un lago o a una serie de éstos, que 
forman, reunidos, una cuenca lacustre, como la situa
da en las comarcas andinas de la Patagonia argentina 
que llevan sus aguas al Atlántico por profundos y cau
dalosos raudales navegables (ríos: Negro, Chubut, San
ta Cruz, etc.). 

El caudal de un río depende de la extensión de sus 
manantiales de origen, de la cantidad de lluvia anual 

(1) Las cuencas pueden ser mar;inas o fluviales_ Se llama cnene!" flu
vial, 8 la región cuyas aguas se vlerten. en un río; y cuenca ma.nua, a 
la de aquella coml>rcn cuyas aguas deSCIenden al mar. 

El sistema fluvial se compone de un río principal con todos sus ele
mentos propios y sus tributarios y su!>afluentes. 

Las vertientes fluviales de un contmente o país, dependen de sus 
relieves y de las nat1.l1'ales pendientes o de-presiones que presentan en su 
-<lonfiguraei6n general. 
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.que recibe su cuenca, de la inclinación y sinuosidades 
de su curso, del volumen de agua que arrastra y de 
la impetuosidad de su corriente. 

Con la mayor velocidad de la corriente aumenta pro
porcionalmente su fuerza de arrastre, y entonces su 
.álveo o cauce se profundiza constantemente }Jor los ma
teriales que aquélla socava y va depositando en sus cre
-cidas sobrc el valle o llanura que bordea sus márgenes. 
Los ríos Paraná y Paraguay han depositado por espa
·cio de siglos el limo o detritos que forman las fértiles 
planicies del litoral argentino. 

Al pasar el lecho de un río de una roca resistente y 
compacta a otra más blanda y porosa, desgasta a esta 
última con más facilidad y rapidez, y, transcurrido cier
to tiempo, la parte superior del cauce permanece a un 
nivel más alto que el inferior; entonces las aguas se pre
cipitan formando raudales, saltos o cataratas, según sea 
la inclinación y altura que separa los álveos respecti
vos. Entre las cascadas más notables puede citarse la 
del 19uazú o Victoria, de 60 metros de altur8., Torma
·da por el río Grande de Cmitiba (lVIisiones). 

Las arterias fluviales que surcan planicies sin decli
ves pronunciados y se distinguen por su corriente lenta, 
llevan disnelto en sus aguas el liniO que desgastan pau
latinamente de sus riberas y terminan por depositarlo 
~n el fondo del lecho próximo a su desembocadura, don
de el mal' ofrece resistencia al impulso de la corriente 
flu'vial; el limo depositado origina las barras, que difi
cultan la navegación de los estuarios, como se observa 
.en el río Negro de la Patagonia. 

Ahora, si el río lleva su caudal conjuntamente con 
d lilllo y las arenas que conduce, a un océano con ma
reas poco intensas, los residuos acumulados en el espa
<:io de muchos siglos forman un banco fijo, a través del 
cual las aguas se deslizan por canales más angostos que 
su lecho primitiv(> y que afectan en conjunto la forma 
triangular característica de la letra griega D (h.); de 
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ahí proviene el nombre de delta, con que se les designa; 
los deltas, en general, consisten en una !.\erie superpues
ta de capas de sedimento entrecortadas por angostos y 
sinuosos canales, que las crecidas modifican con l'1'c
cuencia. Las dimensiones y crecimiento de las supel'Ii
cies deltalCas son muy variadas; algunas, como la del 
famoso Nilo, no ganan desde hace siglos terreno sobre 
el mar; en cambio, el delta del extenso y c.'1.udaloso Mi
sisipí adelanta sobre el golfo de Méjico donde desagua 
más de cien metros por año. Los terrenos pantanosos 
donde confunden sus múltiples brazos los ríos Ganges 
y Bramaputl'a, sobre el golJ'o de Bengala (sunderbuns), 
cubren una superficie de 40.000 kilómetros cuadrados. 

Los ríos comprendidos entre dos cadenas de monta
ñas, en cuyas cimas se originan sus afluentes laterales, 
van ensanchando constantemente su cuenca con las are
nas desmenuzadas de las rocas cordilleranas, hasta cons
tituir extensas llanuras sedimentarias de extraordinaria 
fertilidad. De esta manera se ha formado el feracÍsimo 
valle del PÓ, en Italia, y el valle del Limay en la Pa
tagonia (1 ) . 

Utilidad de las corrientes de agua. - La utilidad 
de las corrientes de agua queda evidenciada al consi
derar que ellas son indispensables para la conservación 
de la vida humana y la producción de la tierra. Las 
corrientes de agua se utilizan no sólo en la economía 

(1) LIl velocidad de los ríos se distinguo e~ máxima ~ medl~ .. Según 
Lapparent. puede estipularse la velocida~ med,~ <;n las clfras Siguientes. 
que corresponden a los 415 de III velocidad maxlma: 

VELOCIDAD EN MErllO& 
pon SEGUN&O 

Sena. en París (aguas medias) 
Ródano (aguas medias) ............... . 
Ródano (aguas crecidas) ............•.. 
Rin (aguas medias) .........•......•. 
Rin (aguas bajas) ....•................ 
Nilo (aguas medias) ..........•....•.. 
Ganges (aguas medias) ............•••• 
Misisipí (aguas medias) ....••.••.••••. 

0.50 
0.50 aL 50 
4 R 5 mt. 
2mt. 
1.50 
1.54 
1.54 
1.25,,1.50 
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animal y riego de los campos, sino como vías de comu
mcación naturales y económicas utilizables en el trans
porte de mercaderías y en la penetración pacífica de 
los pueblos que Ul'can. .Así, el río Danubio, constituye 
el lazo de unión más natmal y poderoso entre los aus
triacos y los húngaros separados por divergencias de 
raza, de Teligi6n y de predominio, pcro unidos por mu
tuas ventajas econ6micas que el caudaloso río, atrave
sando las regiones más fértiles y pintorescas de ambos 
países, consolida, a medida que crecen los intereses recÍ
procos euyo intercambio favorece. 

En los países más adelantados se al)rOvecha la co
rriente y los saltos y caídas como fuerza llloh'iz, que 
se transporta y se aplica a la actividad industrial y fa
bril. Casi todos los grandes emporios mercantiles del 
Viejo Mundo se levantan sobre las márgenes de los gran
des ríos navegables, que facilitan el acceso desde el in
terior de sus respectivos países a los productos desti
nados a la exportaci6n, y conducción de la materia 
prima que vá a elaborarse en los grandes centros in
dustriales situados muchos de ello. a gran distancia de 
las costas, peTO casi siempre sobre un río de considera
ble caudal o sobre canales que forman un extenso siste
ma navegable, como el establecido en la Europa Cen
tral y en los Estados Unidos de Norte América. 

La cuenca del Plata constituye un sistema natural 
de los más extensos y caudalosos del orbe y de fá<til 
conexión con la red hidrográfica del Amazonas y del 
Orilloco a través del continente sudamericano. Toda la 
región surcada por los grandes tributarios del Plata, es 
decir, el litoral argentino, el Uruguay, el Paraguay, par
te de Bolivia y provincias meridionales del Brasil, se 
encuentra económicamente vinculada por el intercam
bio y la navegación de las grandes arterias fluviales que 
fluyen al vasto estuario, a cuyas márgenes prosperan 
plazas mercantiles, como Buenos Aires, uno de los pri
meros emporios en el intercambio mundial, ciudad tan 
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'espléndida como activa, y que se destaca al mismo 
tiempo como una especie de metrópoli i~ternacional, 
~entro predilecto de la cultura y la confraternidad sud
americanas. 

Los ríos y la civilización. Las primeras civiliza-
~iones que florecieron en el Oriente, como las desarro
lladas por los egipcios y los caldeos en tiempos remotísi
mos, están íntimamente ligadas a las condiciones de las 
tierras donde se establecieron y al régimen de los ríos 
que surcan dichas comarcas. Es sabido que los egipcios 
se distinguieron desde los coÍnienzos de su interesante y 
vetusta historia como un pueblo agricultor y pacífico, 
y ninguna región más propicia a su prosperidad que 
ese ubérrimo valle regado por el caudaloso Nilo, cuyos 
desbordes renueva todos los años una tierra tan fecun
da como fácil de trabajar. Algo semejante se observa 
en los caldeos, pueblo laborioso situado al Sur de la 
Mesopotamia, convertida en un vergel por sus gigantes
cas obras de canalización y regadío; mientras que la Asi
ria, al norte, señalada por su escasez de agua como un 
erial pedregoso y seco, fué asiento de tribus incultas y 
sanguinarias, caracteres legendarios del belicoso pueblo 
asirio y que han conservado hasta el presente las salva
jes hordas de kU1'dos, justamente temidos por los pueblos 
cristianos del Asia Menor. 

Estudiando el estado act\.lal de los países que han con
quistado los puestos más avanzados en la lucha por el 
bienestar económico y la cultura superior, todos ellos 
se peculiarizan por reunir a las más favorables condicio
nes topográficas y climatológicas una vasta red de ríos 
y lagos navegables, que constribuyen en gran parte a 
su creciente progreso industrial y mercantil (1). 

(1) El valor de las corrientes fluviales se acrecienta. cnando éstas 
forman saltos y caidas que engendran energía hid-ráulica (hull .. blan' 
ca) aprovechada con todo éxito en los países más adelantados de Euro' 
pa y América del NOl'te. 
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Los lagos. - Los lagos son los mayores depósitos. 
de agua contenidos en la superficie terrestre y cubren 
las depresiones o fallas de su corteza. 

Los grandes lagos salados, verdaderos mares interio
res que forman vertientes continentales, como el Cas
pio en Asia y el Utah en la América del Norte, se han 
originado por el levantamiento del lecho submarino. 

Los lagos de agua dulce que adquieren dimensiones 
considerables como los que dan nacimiento al río San 
Lorenzo en el Canadá, al Nilo y al Congo en Africa, 
se forman en las concavidades producidas por el vio
lento encorvamiento y dislocación de las rocas. Su cau
dal se debe a torrentes nacidos de manantiales o bien 
al derretimiento de las nieves de los glaciares. 

Los lagos de agua dulce casi nunca carecen de 
desagüe. Las cuenCas lacustres más considerables del 
Globo las constituyen en América las formadas por los 
extensos lagos Superior, Michigán, Hurón, ErÍe y On
tarÍo, donde se origina el río San Lorenzo; y en AfrÍca 
la serie de lagos contenidos en la meseta ecuatorial, los 
cuales originan los mayores ríos que surcnn dicho Con
tinente. 

Las llanuras sin declive de los' desiertos glaciales de 
América del Norte y Europa se hallan incrustadas de 
numerosos lagos, cuyas aguas permanecen heladas du
rante la mayor parte del año. 

En algunas cordilleras, cubiertas de espesos glaciares 
en sus cumbres, se forman profundos lagos navegables, 
como los situados en las l'egiones alpinas de Suiza y 
Norte de Italia, a cuyas abruptas y pintorescas márge
nes se levantan prósperas ciudades. En las comarcas 
andinas de la Patagonia se extiende una dilatada y her
mosa cuenca lacustre circuída por escarpadas y selvo
sas serranías, que ofrecen panoramas tan atrayentes co
mo los que han dado celebridad a los lagos suizos y es
coceses. 
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Las funciones "fisiográficas" de los lagos consisten en 
depositar y dar salida lenta y continua a las aguas provp.
niente~ de los deshielos y las intensas lluvi'lLs, graduando 
la corriente de los ríos caudalosos y haciendo menos fre
cuentes los perjuiciOs de las violentas inundaciones; puri
fican .también el agua de los ríos y hacen más activo el 
trabajo de acumulación de los sed'¡mentos que van tapizan
do los valles y llanuras adyacentes a las márgenes, y por 
último contribnyen a dar nuevas y variadas formas a la 
vida orgánica. 

Los grandes lagos navegables con salida al mar, facili
tan el intercambio y transporte' de materiales para la indus
tria y el comercio, vinculando las naciones recíprocamente, 
como puede observarse en los lagos de la América del NOr
te, centro de un valiosísimo comercio entre el Canad~ y Es
tados U nidos (1) . 

LOS MARES. - La Oceanografía, que trata del es
tudio general y fisiográfioo de los mares, es una ciencia 
mQdernísima, pues recién tuvo sus comienzos al colocar
se en el lecho submarino los cables que establecen co
municación directa entre los diversos continentes. Pos
teriormente se han realizado sistemáticas exploraciones 
para conocer el relieve del lecho marítimo, profundidad, 
temperatura, movimiento de las aguas, fauna y flora 
marinas, las que han aportado valiosos elementos para 
su estudio razonado. La invención de buques para la 
navegación submarina contribuirá eficazmente al pro
greso de las investigaciones oceanográficas. 

(1) Lagos: Supel'ior ..................... 82.360 k.m2. 
Victoria Nyanza ... .... .... .. 68.500 
Ar::.1 •.............•.....•.•• 67.800 
Hurón ....................... 60.090 
Baikal ....................... 37.000 
Tanganika ................... 35.100 
Erye ......................•. 5.000 
Titicaca ..................... 5. 000 

SI el mar Caspio se considerara un lago, sería el más grande del mundo, 
con 440.000 kilómetros cuadrados. 

El lago más profundo es el Baikal, con 1.373 metros, y el situado 
a mayor altura el Titicaca, que está a 3.729 metros sobre el nivel del 
mato 
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Rslieve del suelo submarino. - El suelo submarino 
presenta, lo mismo que la corteza o litósfera, variados 
accidentes; se notan en él mesetas, hondonadas o valles 
dilatados, en general uniformes, y también altas y es
carpadas montañas, algunas de cuyas cimas cmergen so
hl'e la superficie de las aguas formando pequeñas islas 
rocallosas. Se ha observado que los accidentes del lecho 
() suelo submarino no son tan pronunciados, ni sus tran
siciones tan bruscas como las conocidas en la superficie 
terrestre, por efecto de la acción erosiva de las aguas 
()ceánicas. La profundidad máxima del Atlántico ha si
.(lo registrada en las proximidades de las Antillas, donde 
la sonda ha descendido hasta 8.:350 metros. En el Pací
fico, al oriente de las islas Marianas, se han dcscubierto 
fosas o abismos de 9.78 metros de profundidad (1). 

Composición y movimiento de las aguas: Acción so
bre las costas. - Las aguas del mar están impregna
.(las principalmente de cloruro de sodio y de potasio, de 
sulfato de magnesio y de otras substancias minerales 
.(Iiluídas en menores cantidades, las que determinan una 
.(Iensidad o peso específico superior a la del agua dulce. 

Las aguas del océano tienen temperatura distinta en 
la superficie y en las regiones profundas, pues el ca
lor solar calienta la masa superficial, pero su acción no 
afecta las capas profundas. 

Así se observa que en los mares tropicales, a 1.000 
metros de profundidad, la temperatura desciende a O°. 

En general la temperatura del mar disminuye desde 
d Ecuador hacia los polos. 

(1) Oalculando la profundidad del sonido, se han registrado última
mente, por marnos alemanes, varios abismos o simas que excedian de 
diez mil metros_ Las diferencias de profundidad que ofrecen los dos 
grandes océanos está relacionada con la naturaleza de los sedimentos 
.que tapizan sus lechos respectivos. En general, predominan en el Pa
clfico los sedimentos tfpicamente abisales (arcilla roja y barro de ra
diolarios), mientras que en el Atlántico oriental las zonas menos profun· 
das aparecen sedimentadas por materiales de naturaleza calcárea. 
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Las regiones marinas de más alta temperatura corl'es
pon.den a los mares Rojo, Aden y al golfo Pérsico, que
regIstran 30 grados C., en las aguas superficiales. 

Las zonas más frígidas aparecen en los 'mares polares 
y particularmente en los que circundan la Antártida. 

Las aguas del mar están en constante movimiento, los; 
cuales pueden clasificarse en tres clases: 

a) Los variables que determinan las ondas. 
b) Las mareas o movimientos periódicos. 
e) Los movimientos constantes o corrientes marinas. 

Las ondas, o sea el encrespamiento de las capas su-
perficiales del agua, son debidas a la acción de los vien
tos y ofrecen alturas muy variadas; pues si aquéllos 
son muy fuertes exceden generalmente de 10 metTOS. 

En las cercanías del cabo de Buena Esperanza (Atri
ca) se han observado olas de 20 metros de altura. 

Las mareas determinan levantamientos y bajantes re
gulares y periódicas de la masa líquida de los mares y 
océanos, producidas por la fuerza de atracción de la 
Luna y el Sol. Las mareas ordinarias se producen exac
tamente dos veces cada 24 horas y 50 minutos; du
rante seis horas se va levantando el nivel de las aguas: 
es lo que se llama flujo o alta marJla, la cllal permanece 
estacionada algunos minutos, para volver después de 
seis horas a descender hasta el nivel ordinario: es el 
reflr¿¿jo o marea baja. En el término de 24 horas y 50 
minutos se produce dos veces el flujo y reflujo de las 
aguas oceánicas. Las mareas son muy altas en las cos
tas oceánicas y menos considera bIes en los mares medi
tel'l'áneos. En toda la costa atlantica de la Patagonia 
se registran mareas que oscilan entre 10 y 15 metros' 
de altura. Las altas mareas extraordinarias se produ
cen durante el pasaje superior e inferior de la Luna poI' 
su meridiano. La .amplitud de esas mareas varía con 
las diversas fases de la Luna; ellas llegan a su "punto 
máximo durante el novilunio y el plenilunio; en los 
equinoccios se producen las más fuertes mareas anna-
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1es. Las corrientes marinas son determinadas por la des
igualdad de la temperatura oceánica, por los movimien
tos del planeta y también por los vientos alisios que so
plan en el mismo sentido durante meses enteros y con
eluyen por imprimir a la capa superior del mar un mo
vimiento paralelo a su dirección. 

Se llama erosión, al trabajo destructivo del mar en 
las costas. La mayor o menor amplitud del trabajo de
erosión depende tanto de la fuerza de las corrientes y 
la intensidad y altura de las mareas como de la resis
tencia y estructura de las rocas costaneras. Así se ob
serva que en el escarpado litoral de la península de Bre
taña (Francia), azotada siempre por terribles venda
vales y poderosas corrientes, el trabajo de erosión es in
significante por la dureza de las rocas; en cambio, la 
Normandía pierde en algunos parajes de su litoral más 
de dos metros por año. Donde se une a la poca resis
tencia de las costas las altas mareas y las corrientes im
petuosas, se forman, como en Noruega y el litoral Sur 
de la Patagonia, golfos estl1echos y profllndos, conoci
dos con el nombre de fim·dos. En las costas de playas 
bajas y arenosas, donde las mareas y corrientes son po
co considerables, las aguas corrientes del interior for
man lagunas litorales separadas del mar por istmos are
nosos, como sucede en las abras o lagunas del mar Bál
tico, golfo de Méjico y litoral meridional del Brasil. 

La vida. en el océano: Importancia económica de los 
mares. - La fauna marina es de una variedad y ri
queza extraordinarias, muy superior a la terrestre. En 
la enorme masa de las aguas oceánicas, desde las ma
yores profundidades hasta las capas superiores, viven 
millones de animalcs de las más variadas formas: des
de la ballena, el cachalote y el tiburón, enormes mons
truos marinos, hasta los infinitamente pequeños, como 
los pólipos de coral o animales' plantas. Entre algunas 
especies la feeundidad es maravillosa, como sucede con 
el abadejo y 'el arenque, cuyas hembras depositan hasta 
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.diez millones de huevos. La estructura de las diferen
tes especie~ d6 la fauna marina se diferencia notable
mente en relación a la profundidad de las napas donde 
pululan. 

La flora es poco importv.nte y ella se reduce a algu
nas algas o plantas acuáticas que cubren totalmente la 
región central del Atlántico, conocida con el nombre de 
mal' de Sa1·gas. 

Los mares son indispensables para la vida de los ani
males y vegetales de los continentes; de sus aguas se 
elevan los Yapores para formar las nubes que, impulsa
das por los vientos a las altas regiones atmosféricas, se 
disuelven en lluvias o se condensan en nieves, que ba
jan de las altas montañas y mesetas para originar los 
ríos y lagos indispensables para la economía humana y 
la vida animal y vegetal. Los mares contribuyen a la 
modificación de la temperatura en las diversas comar
cas terrestres, y enlazando más bien que separando los 
continentes, constituyen una vía natural que no opone 
barrera a la actividad del hombre. Pueden considerar
-se, con razón, como una inmensa reserva donde se ela
boran los continentes futuros: por levantamientos del 
suelo submarino, por las formaciones de coral y también 
por la acumulación del limo transportado por los ríos 
deltaicos que aumentan lenta, pero constantemente su 
superficie, a expensas de los mares donde desaguan. 

CORRIENTES OCEANICAS 

Corrientes del Atlántico y del Golfo. - En la !':ona 
tropical del Atlántico se forma por la acción constante 
de los vientos alisios una corriente que sigue la direc
ción general de oriente a occidente y se bifurca en dos 
grandes ramales: uno se dirige hacia el norte desde las 
proximidades de las islas de Cabo Verde hasta el archi
piélago Antillano; el del sur se desprende del golfo de 
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(juinea (Africa) y avanza casi rectamente hacia el ca
bo San Roque, cerca del cual uno de sus brazos secun
darios Lordea paralelamente las costas del Brasil hasta 
el estuario del Plata, desde cuya desembocadura se in
clina al SE. hasta su encuentro con las corrientes frías 
provenientes del Polo Sur. La arteria marina que do
blando el cabo San Roque agita al pasar las aguas del 
estuario amazólúco, se confunde con la corriente ecua
torial del Norte, y, unidas ambas, recorren los canales 
que separan las grandes islas de las .AJ1tiUas, se inter
nan en el golfo de Méjico con una anchura mínima de 
60 kilómetros y una velocidad de ocho kilómetros por 
hora; dobla por el sur de la península de la Florida y 
-se dirige francamente hacia el norte bordeando la cos
ta de los Estados Unidos hasta el cabo Hatteras, punto 
-desde el cual comienza a inclinarse hacia el oriente dismi
nuyendo su temperatura (1) Y la velocidad y aumen
tando en cambio su anchura; después de cruzar el 
Atlántico se bifurca en las proximidades del cabo San 
'Vicente (Portugal). De:,;de allí se desprenden dos gran
{les arterias: una se dirige al Africa para confundir sus 
-aguas en el golfo de Guinea, completando el circuito en 
-el punto de origen. El ramal occidental, dirigiéndose 
al NE., después de bañar las costas de Inglaterra, No
ruega y la Islandia, se pierde en los mares polares. 

La temperatura de la corriente del Golfo modifica fa
vorablemente el clima europeo, mucho más productivo y 
'habitable que las regiones de América y Asi~ situadas 
a igual latitud. Por ella se encuentran libres de hielos 
las costas Británicas y las de Noruega hasta el puerto 
de Hammafest, y la temperatura de la zona atlántica 
·de Europa resulta menos rigurosa y val'iable qlW la de 
,cualquier otra región climatológica del Continente. 

(1) La corriente del Gulf Stream forma un verdadero río de .?:gua 
caliente; su temperatura es de 27° en la zona del golfo de Me¡leo; 
pero a medida que avanza hacia el norte disminuye gradualme?te, pues 
116 desliza flanqu~ada por dos corrientes paralelas que constituyen 10 
-que se llama mutalla iría del Atlántico. Al llegar a Terranova su tem
peratura es sólo de 18°. 
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Las corrientes ecuatoriales circundan una zona de 
aguas en ~stado de quietud permanente, donde la fuer
za de las aguas laterales en movimientÜ\ Heva una enor
me cantidad de plantas y otras materias arrancadas de
las costas antillanas, mejicanas y estadounidenses, a las 
cuales depositan en el mal' de Sa1'gas o Sa1'gazos, cubier
to de algas marinas, y caracterizado también por la mul-

-titud de peces que pululan en sus turbias aguas. 
La corriente cálida del Golfo se cruza cerca de Terra

nova con la fría del Norte, que baja desde los mares· 
polares por el estrecho de Davis. Al encontrarse am
bas corrientes contrapuestas, depositan los sedimentos. 
que llevan consigo, formando dilatados bancos submari
nos, como el famoso de Terranova. La corriente polar
se inclina después hacia el oriente, y los vientos anti
alisios terminan por llevarla sobre el litoral africano
donde templan en parte los rigores de su cálida tempe
ratura, especialmente en la zona costanera del SO. 

Corrientes del Pacüico y del Indico. - Las aguas. 
del Grande Océano son también surcadas como las del 
Atlántico por una poderosa corriente ecuatorial que, 
arrancando desde el golfo de Panamá, forma dos bra
zos paralelos que se dirigen hacia el occidente con una ve
locidad media de cuatro kilómetros por hora. El brazo 
septentrional, después de cruzar el Pacífico, tuerce ha
cia el norte bordeando las costas de Filipinas y orienta
les del Japón, donde recibe el nombre de 1{nro - Siva 
(corriente negra) por el color obscuro que impregna sus 
aguas. Al pasar por el archipiélago Nipón desprende 
varios ramales secundarios que, unidos de nuevo, ba
ñan las peñascosas costas de Alaska y Columbia, ejer
ciendo 'Sobre su litoral la' misma benéfica influencia que 
la corriente del Golfo en la península Escandinava. 

Por el estrecho que separa Alaska del extremo NE. del 
Asia desciende la corriente polar del Norte, de poca ve
locidad Y anchura, que se diluye en el mar de Bering 
donde se interna. 
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JJa corriente antártica del Polo Sur baña las costas 
cccidentales de b América Meridional, determinando el 
clima glacial de sus islas australes; al llegar a las cos
tas peruanas tuerce hacia el occidente y concluye por 
eoniundirse con la corriente ecuatorial del Sur. Aus
tralia y Nueva Zelandia están circundadas por ramales 
desprendidos de la corriente antártica. 

Las corrientes del océano Indico son determinadas por 
la dirección de los vientos monzones. La más austral 
se enlaza con la antártica del Pacífico, mientras que la 
septentrional se desliza por el canal de Mozambique entre 
Mrica y Madagascar, dobla el Continente por el cabo 
de las Agujas, y se interna en las zonas meridionales 
cel Grande Océano. 

División del océano. - De los 510 millones de kiló
metros cuadrados en que se aprecia la superficie del 
planeta, 361 millones, es decir, más de los 3/5 pertenecen 
a las aguas. El agua oceánica, cuya profundidad media 
es superior a la altitud general de los continentes emer
gidos, forma en realidad una masa continua subdividida 
por la configuración de las plataformas continentales 
que la flanquean en los llamados océanos Pacifico, 
Atlántico, Indico o Mediterráneo Austral Asiático. mar 
-Glacial Artico y Glacial Antártico, los cuales se diferen-
-cian por su forma, dimensiones y profundidad. 

Las aguas oceánicas, avanzando en los continentes for
man los mares (1) Estos mares se denominan mediterrá
neos, si están casi circundados por las tierras y sólo se 
comunican con la masa oceáiüca por estrechos o ca
nales. 

Se llaman mares abiertos, cuando su comunicaclOn es 
amplia y directa, como puede observarse en el mar de 
las Antillas, formado por el Atlántico. 

(1) Los océanos Pacifico, Atlántico y mar Artico, se consideran cay.i· 
dados primitivas ~ la corteza; y los mares Rojo, Negro, Mármara, Adr¡.
tico, Ea:eo T océano Indico, son considerados como fosas de hundimiento, 
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El océano Pacffico o Grande Océano, que es el más pro
fundo y extenso, cubre la tercera parte de la superficie de 
nu estro planeta; su anchura máxima entre la!i, costas de Ca
lifornia y la China se aproxima a 13.000 kilóme.tros, y su pro
fundidad media es de 3.870 metros. Su superficie total se cal
cula en 144 millones de kil6metros cuadrados. Tiene la forma 
característica de una "cubeta", flanqueada longitudinalmente 
por cad nas marginales, cuyas cumbres se presentan eriza
das de activos volcanes . Sus escarpadas costas van estre
chándose hacia el norte, dejando s610 un angosto canal de 
comunicaci6n con el océano Artico. En el centro del Pacifico
están diseminados numerosos archipiélagos, en su mayor par
te de origen volcánico y los cuales descansan sobre una enor
me plataforma, apenas sumergida, que divide los océanos In
dico y Pacífico, unidos por angostos canales laterales de con
siderable profundidad que flanquean dicha plataforma. 

El Pacífico es el océano más profundo; en la fosa de 
Guan, próxima a las islas Marianas, la sonda ha descendido
a 9.783 metros. 

En el Pacífico merid·ional, cerca de la isla Kermadek. 
frente al puerto de Sidney, se han registrado profundidadl'e-s
de 9.427 metros. 

Del océano Pacífico dependen numerosos mares secunda
rios; los más notables, siguiendo de norte a sur, son: el de 
Behring, entre el territorio de Alaska y la extremidad NE. de 
la Siberia. El mar de Okhotsk, que penetra profundamente 
entre la península de Kamtchatka y la Manchuria rusa. 

El mar del Japón, de escasa .profundidad, comprendido en
tre el archipiélago del Japón, la península de Corea y la Man

churia rusa. 
El mar de la China, que baña las costas meridionales de 

dicha República y la península Indo-china hasta el estrecho, 
de Singapur. La isla Formosa divide a este mal' en dos cuen
cas: la del sur, llamada mar Azul, y la del norte, mar Orien. 
tal, que a su vez forma el llamado mar Amarillo, limitado
al este por la península de Corea. 

Los mares de Jaló y Celebes, entre las costas asiátlcaa 
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el grupo de las Filipinas y la Insulandia o archipiélago In
domalayo. 

El Atlántico, ocupa 1/5 de la superficie terrestre y estA 
comprenciido entre las costas orientales de América y los 
continentes Africano y Europeo. 

Presenta en conjunto un valle de sua ..... es pendientes. don
de el suelo se ya elevando gradualmenle hasta formar una 
dilatada meseta submarina que sirve de zócalo o bajo fondo 
al archilJiélago de la Gran Bretaña. las Antillas. AZQres, etc. 

Ofrece a su vez. esta sección del Atlántico norle. grandes 
depresiones. especialmente en las proximidades de las Ca
narias. y entre Terrano ..... a. las Bermudas. Puerto Rico e Islas 
Vírgenes. donde la sonda registra abismos de 7.000 a 8.500 
metros. 

En el Atlántico meridional, la meseta submarina. especial· 
mente en su sección central. es menos conocida que la bo· 
real. presentando entre los paralelos 10° Y 30· de latitud sur. 
elevaciones que emergen sobre la superficie líquida. forman· 
ao las islas de Ascensión y Santa Elena. y cerca de la costa 
brasileña se elevan los islotes volcánicos de Fernando de 
Noronha. y a 1° al norte del Ecuador se levanta bruscamente 
el islote de San Pablo. 

Las mayores depresiones de esta sección del Atlántico las 
encontramos a la altura del meridiano 20° de longitud oc
cidental. 

Esta meseta adquiere notable desarrollo en el litoral ma. 
rítimo que corresponde a la Repfiblica Argentina. con una ano 
chura. frente a las islas Malvinas. de más de 600 kilómetros. 

Este océano es en la actualIdad el más frecuentado por 
el comercio y la navegación maritima universal. Tiene una 
su 'erficie de 87 millones de kilómetros cuadrados y una pro
fur..didad media de 3.330 metros. 

El océano Atlántico forma varios mares secundarios: el 
M'.diterráneo, con una superficie de 2.220.000 kilómetros cua
drados y una profundidad media de 1.250 metros. Los del 
Norte. de la Mancha. de Irlanda. Paso de Calais. que une el 
mar de la Mancl:\.a con el del Norte; Báltico. de Hudson. de 
1.070.000 kilómetros cuadrados de superficie y con una pro-
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'fundidad media de 180 metros. Golfo o mar de San Lorenzo, 
mar de las Antillas y mar Argentino, si~ndo designado con 
este nombre la sección del Atlántico, frente a la meseta con
tinental del extremo austral, que adquiere en la región pata
gónica su mayor amplitud, ofreciendo una superficie que se 
ha calculado en cerca de 1.000.000 de kilómetros cuadrados 

- y con una profundidad casi uniforme de 200 metros en toda 
su extensión. 

El océano Indico o Mediterráneo Austral Asiático, tan te
mible por sus huracanes: (tifones), es en realidad un mar 
secundario formado por el Grande Océano, presentando sus 
mismos caracteres físicos. 

El mar Glacial Artico, de forma casi circular, está com-
-prendido entre las costas septentrionales de Asia, Europa Y 
América; sólo se comunica al Atlántico y Pacifico por angos
tos canales, bloqueados por los hielos durante la mayor parte 
del año. El mar Glacial Artico ha sido surcado por intré
pidos exploradores que han cons'eguido llegar hasta el mismo 
Polo, cirundado por un mar libre. 

El mar Antártico o Austral no tiene en realidad solución 
de continuidad ni con el Atlántico ni con el Grande Océano, 
y su región central aparece ocupada por tierras de grandes 
dimensiones, cuyo irregular y escarpado perímetro ha sido 
.abordado en distintas direcciones por los exploradores de las 
comarcas que circundan el Polo Sur. 

Oostas y puertos: Su influencia sobre la actividad 
mercantil de una nación. - La costa es la línea de con
torno de la tierra emergente en contacto con el mar, y 
que aparece afectada a diario por el flujo y reflujo de 
las aguas, cambiando de altura y de amplitud. 

Las costas se dividen en dos tipos: las altas y las ba
jas. La costa se prolonga en los bordes o contornos de 
las masas continentales en forma de una pendiente t e
rritorial sumergida, que degrada lentamente hasta alcan
zar una profundidad de 200 metros, constituyendo la 
plataforma litoral o zócalo continental, cubierto por lo 
que se designa con el nombre de ?1W1' epicontinental. 
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El aspecto de esta plataforma, prolongltción del phi. 
metro litoral, 'permite distinguir dos tipos de costas: la 
del Atlántico y la del Pacífico. La costa deÍ Atlánticd 

Fig. 45 - Costa de Rugen, sobre el Báltico. 

se proyecta en el mal' con suave declive, siendo fácil 
reconocer, no sólo la plataforma submarina, sino tam
bién el talud cOlftinental, o sea la bajante brusca desde 
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el borde del zócalo a los 200 metros hasta los 2.800 de}1 
mar libre; y más allá, el declive gradual del mar profun
do, desde 2.800 a 6.000 metros, debajo del cual se labratlJ 
grandes fosas submarinas, de profundidad variable en
tre 6.000 y 10.000 metros. 

La costa del Pacífico "es de perfil abrupto y de pen
diente más rápida. Su plataforma submarina ofrece re
ducida amplitud, y a distancia catta de la costa se cae 
en el talud que flanquea profundidades mayores de 3.000 
metros. 

Fig. 46 - LIlli terrazas de Loss de! J:loangho. 

Las costas altas se clasifican en diversos tipos: costa 
de fiordos o freos, de tipo g1'iego, recortada en un labe
rinto de golfos, canales y promontorios, como la observa
da en las penínsulas balcánica, escandinava y los contor
nos de la Andeaustrasia. 

La c,osta escarpada, alta y empinada, se levanta a 
veces como una muralla rocosa de variable altura, donde 
el suelo se corta a plano vertical sobre el agua. Se nota 
esta peculiaridad en las costas de Bretaña y del océano 
Pacífico. 
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La costa dálmata, es también una variedad de costa 
alta y escarpada que declina hacia el mar con pendiente 
brusca, pero esrasa en sinuosidades y puertos naturales, 
como se presenta el litoral de Yugoeslavia, sobre el mar 
Adriático. 

Las costas bajas ofrecen mayores variedades: las pla
yas en suavc declive o en terrazaj la playa cimbria, con 
esteros, bañados e islotes, que invade el mar periódica· 
mente, como en las costas danesas y el archipiélago po
lar norteamericano. 

La playa de plexos y marismas anegadizas, que se 
denominan landas en la costa occidental de Francia, pu-

Fig. 4i - Poldcrs holandés. 

dicnelo presentarse protegidas por cadenas de médano:, y 
dunas. 

La playa delta, entra en las variedades de costa b::.ja. 
Los deltas típicos son los del Nilo, Volga y Misisipí. 

Además, las costas se clasifican en abie1'ias y cen·adas. 
En las playas abiertas, como la Landa francesa, el mar 
se insinúa en la desembocadura de sus ríos formando 
deltas o barras. 

En las playas cen.'adas, el mar aumenta los tenenos 
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litorales con materiales de arrastre y de sedimentaci6n, 
dando lugar a las barreras litorale~. 

Los vientos favorecen la formación de las dmws y 
los médanos por el arrastre y amontonamiento de arena, 
arcilla y limo. Las dunas suelen formar cadenas que sir
ven de barrera a los avances del mar, y siguen en su 
disposición más bien los contornos de la playa que la di
rccción de los vientos reinantes. 

Fig. 48 - Costa arenosa de ln Frisia. 

No basta que un país posea una larga línea cm;tauej 
ra o sea completamentc insular, para suponer como 
secuencia inmediata y lógica su trascendencia cn la 
económica de sus moradores y cn el acrecclltamien 
de su potencia mercantil y naval. En gencral, las 
tas y los puertos naturales favorables al desarrollo 
comercio y la navegación marítima, deben reunir va 
condiciones escnciales, como ser: dar entrada fácil a 
,mayores embarcaciones desde el mar a los puertos, y 
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eL 1 M A 

Se entiende por clima el conjunto de circunstancias 
naturales que actúan en forma peculiar sobre una deter
mi mida región del globo. 

Los climas pueden clasificarse: a) siguiendo un crite
río astronómico que sólo se refiera a la forma en que 
reciben la luz las diversas zonas geográficas; b) con cri
terio termológico que determina las zonas climatológicas 
d e isotermas; y c) reíir iéndose a las peculiaridades étni
oCas y fisiográficas de las diversas comarcas terrestres 
con su flora y fauna respectiva, o sea con un criterio 
biológico. 

Entre los factores más importantes del clima deben 
señalarse en primer término: la tempemtu1'a y la hume
dad. Atendiendo a dichos factores se distinguen dos re
giones típicas: la húmeda y la seca. En la primera, al 
mismo tiempo que el índice higrométrico, debe tenerse 
presente la temperatura, porque de ella depende la in
tensidad de la evaporación, que determina los terrenos 
propiamente húmedos y las tierras calificadas como ári
das por su sequedad. 

En las regiones húmedas, el agna superficial forma 
torrentes, que arrastran materiales y desplazan terrenos. 
Además de éstos, la vegetación natural contribuye a me
jorar la elaboración de los suelos. En cambio, las regio
nes Midas, Cal'ecen de ríos, al mismo tiempo que la fal
ta de humedad y despojos vegetales dificulta la labor 
agrícola. 

La zona polar, con hielos persistentes, con poca radia
ción solar y escasa humedad, no puede mantener sino 
una vegetación pobre, raquítica y de limitadas especies. 

El clima tropical está acompañado en genera] de pe
ríodos de intensas lluvias. La radiación solar y ]a tem-
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peratura son elevadas. La humedad es allí perpetua eTh 
el suelo y en la atmósfera. 

La vegetación alcanza, como en la 'selva amazónica~ 
formas gigantescas. Todo esto da elementos propicios a. 
la transformación de las rocas por acumulación de ma
teriales y reacciones químicas. 

En el clima templado se aprecian netamente las cua
tro estaciones. A los factores de la zona tropical deben 
agregarse los relieves topográficos; en las altas monta
ñas, el clima se vuelve invernal y hasta polar en la lí
nea de las nieves perpetuas; en la zona mediterránea el 
clima es continental j en las costas se goza del clima ma
rítimo. 

Los desiertos situados en la zona intertropical son tie
rras áridas, con escasa precipitación, falta de ríos y redu
cida vegetación. La sequedad intensa origina salinas. 
Las rocas del desierto forman las eflorescencias salinas. 

Los suelo presentan constitución típica en cada 
región. En los áridos predominan las salinas y loess. 

Los t¡'opicales contienen late1'ita, rica en hierro, y esca
so silice y alcalino - térreos, y cerca de la zona interme
dia la llamada tierra ocre (con óxido de hierro). 

Los te?nlJZados contienen podsales y forman las tierras 
pardas y negras que terminan dando silicatos hidratados 
de alunúnio (arcilla), con formaciones coloidales de síli
ce y aluminio (tosca, caolín, etc.). Estos suelos contienen 
poco hierro. 

Causas que modifican la temperatura. - El calor 
elnitido por el Sol no irradia con igual intensidad en 
toda la superficie terrestre; y si bien es cierto que las 
zonas de calor no coinciden exactamente con las de la 
luz, puede afirmarse, en general, que la temperatura re
sulta más elevada en las regiones tropicales que reciben 
verticalmente los rayos solares y va disminuyendo gra
dualmente hasta llegar a Jos polos, que determinan las 
zonas de menor temperatura. 

Como la atmósfera absorbe con más intensidad y ra-
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pidez el calor en lafl capas inferiores o ~ próximas a su 
fluperficie, por ser' máS densas que las superiores o ele
vadas, es natural que el c.alpr disminuya con el aumen
~ de altitud,. y a~Í se ha calculado que la temperatura 
desciende en un grado por cada 150 metros de eleva
ción, como puede observal'se en las plataformas ·andinas 
de las regiones ecuatoriales que exceden de 4.500 metros, 
y donde se experimenta siempre un frío tan intenso co
mo en la extrem..idad austral del continente, cubierto to
do el año por nieves y glaciares. 

La proximidad al mar produce una sensible variación 
en la temperatura de las tierras litorales, pues, por efec
to de las brisas marinas, resultan menos frías en- invier
no y más templadas durante el estío que las regiones 
mediterráneas situadas a igual latitud. 

ZONAS CLI.MATOLOGICAS 

El clima termológico se funda en las diversas isoter
mas medias anuales, y se divide de acuerdo con ellas, la 
superficie del planeta, en bandas de tierra con 5° ele dife
rencia, que forman las zonas climatológicas siguientes: 

1.° Zona tón'idaJ entre ambas isotermas de 250 (1). 
2.° Zona cal¡wosa, entre isotermas ele 25° y 20°. 
3.° Zona templacla-cálicla, entre isotermas ele 20° y 15°. 
4.° Zona tmnplacla f1'esca" entre isotermas ele 15° y 100. 
5.° Zona fría, entre isotermas de 10° y 5°. 
6.° Zona mtly fría, entre isotermas de 5.° y O°. 
7.° Zona glacial, entre isotermas de 0° y-50

• 

8.° Zona pola?' o hipe1'bórea, entre isotermas de - 5° 
Y las de temperatura inferior. 

Nota. - El calor Que llega del Sol a la sUjlerficie terrestre, en las 
mejores circunstancias alcanza entre ... 1 64 Y el 75 % del calor solar 
ürndiado por unidad de Bupel'ficie al límite ""terior de la atmósfera; es 
decir, que entre el 25 y el 36 % del cal.or emitido resulta absorbido llar 
la atmósfera y los meteoros aCUOSOs dr"ersos. 

(1) El Ecuador té~mico estil determinado por la isoterma de los 28° O. 
que forma el eje central de la zona tórrida. 
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Las zonas climatológicas tórridas, al sur y norte de) 
Ecuador térmico de 28°, abarcan las siguientes comarcas: 

Región africana: Sahara, Senegambia,' Guinea, Con
go, Sudán, Nubia, Abisinia, Somalilandia, Zanzíbar y 
desierto de Kalahari. 

'Región oceánica: Borneo, Filipinas, islas de la Sonda, 
de Célebes, Molucas, Nueva Guinea, parte interior de
Australia y Polinesia. 

Región americana: Méjico (zona meridional), Amé
rica Central, Antillas, Colombia, Venezuela, Guayanas. 
Brasil, Ecuador, Perú y extremo norte de Bolivia y Pa
raguay. 

Región de E1.¿1'asia: Arabia, Irán, Indostán, Ceyláu, In
dochina y Malaca. 

Dentro de la zona tórrida se registran puntos de ma
yor temperatura que el Ecuador ténnico, como ocurre
con Abisinia y Nubia, que tienen 31° de temperatura 
media, registran.do la máxima del globo en Duveyrier 
con 67° 7' a la sombra y hasta 80° al sol. 

Algunos puntos de la zona tórrida tienen temperatu
Ta agradable por su situación geográfica, como Quito con 
una isoterma de 14°, a una altura de 2.850 metros. 

Los climas calu1'osos comprenden comarcas con iso
termas entre 25° y 20°; Y abarcan el Norte africano, 
(con Marruecos, Argelia, Tún.ez, Trípoli, Egipto) y 
Turquía, Mesopotamia, Grecia, y en. América, La Flori
da, Paraguay, parte de Bolivia y Norte de Chile. 

Los climas templados se subdividen cn suavemente cá
lido y f1·esco. 

Europa presenta bien las dos divisiones del clima tem
pIado: el litar'al mediterráneo otrece notable diferencia 
con el continental o interior de los Alpes y las mesetas 
centrales. 

Comprende el clima templado cálido en Europa: sur' 
de España, de Francia, Italia peniusular; Portugal, Si
cilia, litoral del mar Negro. Fuera de EUl'opa: Nueva. 
Zelandia, Tasmania y archipiélagos vecinos. 
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Gozan de clima templado fresco, y continental: Fran
cia, zona oriental) Suiza, Alemania del sur y del este,. 
Austria, Hungría_. Rumania, Polonia, etc. 

En Asia experimentan clima templado cálido las co
marcas centrales influídas por los monzones, hasta los 
tres lUÍl metros de altura, y que comprenden parte de
China, Corea y Japón meridional. 

Además gozan de clima semejante: Estados Unidos,. 
parte del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile; y en Ald
ea, las comarcas meridionales. 

Los climas fríos abarcan las siguientes regioúes en. 
Europa: Escocia, Islandja, Escandinavia y NE. de Ru
·sia. En As.ia ocupa un área considerable: Siberia, Tur
questán, l\i(ongolia, Tíbet, etc. 

En América del Norte: Canadá. 
En Sud América: la Tierra del Fuego y las comarcas

de la Andeaustrasia. 
El clima rnny fr-ío comprende Groenlandia y Alaska. 

El clima glacial incluye el norte de Groenlandia y tie
rras polares del norte y del sur. 

Los polos del frío no coinciden con los polos terres
tres. En el Hemisferio norte se han señalado dos polos: 
uno en el Canadá, en Fort-Relieance, y otro en Siberia, 
en Werchojansk, ciudad habitada, que tiene una tempe
ratura media de -49q y cuya núnlma es de 70° bajo ce
ro, Dicha ciudad está a 67° 34' de latitud, es decir, bien 
distante del Polo Norte terrestre. 

Además en relación a los dos factores más importan
tes del complejo clima: la tmnperatum y la h1lmedad, 
se distinguen climas propiamente secos y húmedos. 

El clima seco, cl)rresponde a las comarcas centrales de· 
los continentes, con escasas precipitaciones y reducida 
humedad atmosférica; es característico de las zonas tó
rridas o tropicales, con suelo á1'ido de estepas o salinas. 

El clima húmedo, corresponde a las regiones del lito
ral marino, y determinan una variedad especial de clima. 
que se llaman rnarítimo. Este se caracteriza por las es

~ 
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<casas oscilaciones diarias y la reducida diferencia entre 
la isoterma media de invierno , y verano. ' En estas re
giones se goza de la benéfica influencia d~ los alisios y 
de las brisas marinas. 

En las comarcas subtl'opicales, donde se señala~ bien 
las- cuatro estaciones del año, los terrenos interiores, le
janos de toda influencia marina, dan origen a tilla va 
riedad de clima continental, que se caracteriza por sus 
grandes oscilaciones diarias, su gran amplitud entre la 
máxima y mínima anual, la influencia variable de los 
vientos y los meteoros eléctricos en los cambios fre
cuentes del tiempo. 

¡Lluviosos (sin período seco) o ecuatorial 
Climas cálidos Lluviosos (con período seco) o tropicuü 

Seco (todo el año) o desértico. 

Climas 
templados 

Climas fríos 

Sin estación fría o subtropical. 
Con estación fría o templado. 

Con estación templada o frío 
Con estación templada y seca o glacial 
Sin estación templada o polar. 

Repartición de la temperatura en el Glóbo: lineas 
de igual temperatura. - Por medio del termómetr-o se 
puede apreciar la temperatura atmosférica media: diur
na, mensual o anual, en cualquier región terrest1'e, y mar
carla ¡en- el mapa o globo que 1'epresenta nuestro pla
neta. Uniendo por una línt!a todos los puntos cuya tem
peratura media es idéntica en un período de tiempo de
terminado, esa línea señalará la isotenna correspondien
te a dicho período; si la temperatura media se refiere 
a todo el año, se denomina isoterma anual. La isoterma 
media invernal cOl'respondiente a todos los puntos de 
igual temperatura en dicha estación, se designa con el 
nombre de isocomena. La línea que señala los puntos 
de igual temperatura media en el verano, se llama isó
te1'a. Se ha comprobado que las isotermas son más re-
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gulares en el Hemisferio septentrional que en el austral, 
resultando en general la temperahua más elevada en el 
primero que en el segundo. 

Variaciones de la temperatura de un lugar. - El 
clima de un lugar o zona terrestre varía en primer tér
mino, como se ha dicho, por su alejamiento del Ecuador 
y su aumento de altura, causas ambas que concurren a 
disminuir la temperatura. En las regiones litorales el cli
ma se distingue siempre por su carácter uniforme y poca 
amplitud en las variaciones correspondientes a las esta
ciones opuestas, como sucede en toda la zona atlántica del 
continente Europeo, donde la temperatura media de su~ 
dos extremos (costas de Galicia y Noruega) se diferen
cian apenas de algunos grados. En las comarcas interio
res o continentales, el clima se caracteriza especialmente 
por su sequedad; en dichas comarcas se producen con 
frecuencia cambios bruscos en un mismo día, registrán
dose gran diferencia entre las temperaturas medias del 
verano y el invierno. Debido a la influencia de la masa 
oceánica que cubre la casi totalidad del hemisferio sur, 
las variaciones de temperatura ofrecen menos amplitud 
en las tierras australes que en las boreales. Las corrientes 
oceánicas llevan el aire calentado de su superficie sobre 
ciertas regiones costaneras que resultan así más templa
das que las demás tierras situadas a igual latitud, fenó
meno que se realiza por la corriente ectuatorial en las 
costas de Inglaterra y Noruega, las cuales se ven libres 
de hielos durante todo el año, y por el IÚlro - siva, co
rriente negra, en el litoral de Canadá y Alaska sobre el 
Grande Océano. 
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LAS REGIONES GEOGRAFICAS EN SUS RELACIONES 

CON LA FISIOGRAFIA GENERAL y HUMANA (1) 

Se ha establecido una nueva y más racional división 
de las comarcas que forman nuestro planeta, conside
rándolas en conjunto, es decir, sin atender a su sepa
ración en continentes, para relacionar las zonas o regio
nes geográficas con su mejor adaptación a la vida hu
mana y a la más intensa y eficaz producción de la 
tierra. 

De las tierras emergentes, el 58 % están situadas den
tro de la zona templada, el 30 % en la zona tórrida, 
y sólo el 12 % en las regiones polares o glaciales. La 
extensión de las tierras situadas en la zona templada 
oel norte, se aprecia en 73 millones de kilómetros cua
drados, poblados por 1.450 millones de 1111bitantes. Cal
culada la población mundial en 1.800 núllones aproxi
madamente, resulta que el 80 %, es decir, las 4/5 par
tes de la humanidad viven radicadas en dicha zona j en 
cambio en la zona templada del sud, de extensión más 
reducida, la proporción de los habitantes apenas llega al 
3 % de la población total. 

A la zona tórrida corresponde el 17 % de los seres 
humanos. 

Ahora bien, en lo referente a la zona templada sep
tentrional, puede afirmarse que ella se destaca no sólo 
por su mayor población, sino también porque los hom
bres que en ella habitan son los que gozan de más pros
peridad material, habiendo conquistado al mismo tiempo 
un grado más alto de civilización. La acción humana 
se desarrolla allí en perfecta armonía con la natura
leza física, y su inteligente actividad les ha permitido 
utilizar las grandes fuerzas fisiográficas: cascadas, co-

(1) Extractado de varias obras modernas. 
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rrientes de agua, viento, etc., en beneficio de sus inte
reses económicos. En esa zona privilegiada, casi no exis
te comarca, por árida que se presente, que no se con
vierta en productiva por la labor persistente y fecun
da del hombre, auxiliado por ingeniosos y múltiples pr{)
cedimientos mecánicos y científicos. Como es sabido, la 
mayor parte de la zona tórriCl,a está ocupada por pue
blos salvajes, pertenecientes a la raza negra; estas tri
bus se caracterizan por su civilización rudimentaria, 
pues algunas de ellas no ofrecen diferencia con los hom
bres de los tiempos prehistóricos, por su peculiar gé
nero de vida y costumbres tan primitivas como legen
darias. 

La zona templada del sud, escasamente poblada con 
relación a la del norte, brinda en la mayor parte de su 
área tierras tan fértiles como las de la zona boreal; pe
ro sólo donde predomina la influencia europea sobro la 
indígena o autóctona, ha conquistado un grado de cultu
ra superior y se goza de relativa prosperidad y bienestar. 

Cada una de las grandes zonas bosquejadas brindan 
a la vez diversidad de temperatura por los accidentes 
del relieve, los grados de altitud, la influencia atmosfé
rica y más que todq, por efecto de la acción humana 
que por sus actividades establece circunstancias especia
les en ciertas comarcas (obras de riego, florestas y pra
dos artificiales, desecación y saneamiento de tierras pan
tanosas, etc.) que tornan dichas regiones más propicias 
para la producción de la tierra y la salud del hombre. 

La topografía en general, ofrece variedades infinitas 
dentro de un mismo tipo de forma y estructura, y así 
se observa que no llay dos países por pequeños que sean 
que resulten idénticos o totalmente distintos; sin embar
go, los hay semejantes en la forma o calidad del suelo~ 
existiendo también regiones relativamente distintas por 
la constitución geológica o la configmación topográfica. 

Ahora bien; como existen zonas o comarcas diferen
tes y hombres que se adaptan a una y otra, se establece 
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naturalmente lo que puede llamarse ¡'egiones geográficas 
() con más propiedad fisiogl'áficas, en nl.\estro planeta. 

Como se ha dicho, la zona que orrece más facilidades 
para la vida es la templada septentrional, región que con
tiene más ticrras y más homhres, contando también con 
la mayor cantidad y variedad de rccursos, los que son al 
mismo tiempo COmlJUrativamente más fáciles de adquirir 
y aprovecllar por el esfuerzo inteligente del hombre. 

Esta zona es susceptible de subdividirse en tres sub
zonas: la ccnlml, que se extiende paralela al Ecuador 
-entre los 30° y 40° de lato norte, comprende una ancha 
raja territorial que puede calificarse de óptima, por ser 
la que brinda mayores elementos para el bienestar hu
mano a trueque del mellor esruerzo; ella contiene en 
casi toda su extensión: valles, praderas y altiplanicies 
de vegetación lozana, con un clima benigno y atrayente 
durante la mayor parte del año, y donde pueden rea
lizarsc los Cl:tltivOS intensivos de aquellas materias indis
pensables p¡¡,ra el sustento y el abrigo. 

La naturaleza bri.nda con más prodigalidad elementos 
de bienestar, y el hombre incitado por el espíritu de 
cooperación para los fines comunes, goza de una serie 
de comodidades que le 1Jerm1te orientar su espíritu ha
cia los altos ideales del arte y de la ciencia. En estas 
comarcas pletóricas de riqueza material y de máxima 
potencia intelectual, radica la raza de mayor fuerza ex
pansiva en las industrias, en el comercio y en las gran
des empresas financierlls, y la que habiendo alcanzado 
una cultura supeTÍor y una supremacía incontrastable, 
la ha irradiado sobre otras razas y otros pueblos que 
dependen de ella directa o indirectamente en todas las 
manifestaciones de la actividad humana. 

Pero es de advertir que dicha faja no ofrece una si
metría regular, pues a veces se encuentran interpuestas 
regiones de otros tipos que avanzan sobre los grados 
de latitud ya señalados como límites. No obstante pue
de afirmarse que los núcleos o centros de dispersión de 
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la cultura humana se encuentran comprendidos en su 
mayor parte dentro de la zona central que abarca los 
países del lHeJitel'l'áneo, el litoral oriental del mar Ne
gro, la l\Iesopotamia, el valle medio del Irido, la cuenca 
del Ganges, varias comarcas del Japón y de la China 
propia y región oriental y central de los Estados Uni
dos. Dentro de la zona que caliLicaremos con el nom
bre de óptima, aparecen algunos tenitorios de menos 
rendimiento, los cuales constituyen verdaderos puntos 
de transición y de enlace con las fajas paralelas del 
norte y Jel sur, y que se extienden por países donde 
la natul'aleza, menos generosa :r pródiga, obliga al hom
bre a mayor esfuerzo para poder satisfacer sus nece
sidades. 

En la zona templada, faja norte, están comprendidos 
los Alpes, los Cál'patos, el Cáncaso y el Altai, abarcan
do también la parte oriental y central de Eurasia y el 
sudoeste del Canadá. 

En toda esta extensa zona predominan las tierras de 
clima húmedo con lluvias y nieves frecuentes y que go
zan de poco sol y escasa luz. El hombre permanece en 
constante lucha con las fuerzas naturales y necesita des
plegar considerable energía para dominarlas y utilizar
las en provecho de sus intereses industriales. 

Para sustentar la vida con cierta holgura, es indis
pensable abonar la tierra y conquistar terreno al mar 
por obras portentosas de desecamiento, canalización y 
avenamiento, y construir formidables defensas para pre
venir las frecuentes invasiones de las aguas oceánicas. 

En este ambiente y con esta vida se forman hombres 
fuertes y robustos, tenaces en el trabajo y en la lucha, 
familiarizados en reunir sus fuerzas para sobreponerse 
mejor a la naturaleza (alemanes, ingleses, holandeses, 
daueses, escandinavos, etc.), y así se crean regiones de 
cultivo y producciones abundantes y variadas, y de vida 
económica, l política potente, superior a veces a los q.ue 
ostentan los más ricos países de la zona central, graCIas 
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al portentoso esfuerzo de la inteligencia y la actividad 
admirablemente dÜ'igidas. , 

En esta misma zona eJÓsten algunas regiones de este
pas sin lluvias, donde no puede llegar el riego artificial 
y que se destinan exclusivamente al pastoreo, y en ellas 
hombres y rebaños tienen que vagar constantemente en 
busca de recursos. 

En la faja meridional de la zona templada del norte, 
se extiende un festón de terrenos áridos y de elevada 
temperatura que comprenden los desiertos septentriona
les de Méjico y del sudoeste de la Unión en América; 
los de Sahara, Nubia y Libia en Africa, y los de Ara
bia, Iran y Thar en Asia, ocupados también por pasto
res nómades, aunque en ellos se señalan algunas tierras 
donde la energía y la inteligencia humana han logrado 
el florecimiento de la riqueza material y del bienestar 
de sus moradores, como se observa ahora en el valle in
ferior y medio del Nilo, en los oasis de Túnez y en 
considerables extensiones de Argelia, Libia y l\Iarl'Uecos. 

ZONA TORRIDA 

La transición entre la zona lueridiona.l templada y la 
verdaderamente tórrida no es muy hrusca, pues se ve 
alternar en ellas comarcas con las caracteríticas de am
bos tipos. En la zona tropical, si bien es cierto que con 
escasa diferencia de temperatura, comparativamente a la 
zona templada, se nota el fenómeno opuesto al de los te
rrenos secos, por existir allí excesó de agua en el suelo 
y en la atmósfera; la tierra por efecto del sol y la 
abundancia de agua se presenta pletórica de vida Ye
getal y animal. En ella vive el hombre salvaje sometido 
en absoluto a las imposiciones de la naturaleza y del 
instinto. 

En estos parajes la excesiva humedad y el· intenso 
calor enervan al hombre civilizado. Las inmensas sel-
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vas que los cubre oil'ecen una serie de obstáculos para 
la difusión de los cultivos más indispensables a la eco
nomía humana. 

En la zona tórrida está comprendida toda el Africa 
central, el Decán, la. Indochina, inclusive la península. de 
Malaca y el archilJiélago Indomalayo, la América del 
Sud, con excepción de la Argentina, Uruguay, parte de 
Ohile y una pequeña extensión del Brasil meridional. 
Pero conviene advertir que en esta inmensa zona tropi
cal existen comarcas que por efecto de la altura, como 
sucede en la región interanc1ina, ostentan caracteres cli
matológicos y biológicos semejantes a los de la zona. tem
pIada; esto se observa en los altos valles de Oolombia, 
Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia y también en. el ma
CIZO brasileño. 

ZONA TEMPLADA MERIDIONAL 

Entre la zona templada del norte y del sur, existe 
cierto paralelismo, pero ofrecen al mismo tiempo acen
tuadas diferencias típicas. Así, en la zona templada del 
norte, las tierras continentales se van ensanchando y 
prosiguen mucho más allá del círculo polar Artico. 

Todo lo contrario sucede con la zona templada del 
sur, donde las tierras van disminuyendo hasta terminar 
en punta mucho antes de alcanzar el círculo polar An
tártico, como se observa en la América Austral, cuyo 
vértice determinado por el cabo de Hornos se encuen
tra a los 56° de latitud sur. 

Existe en la A.mérica Meridional una zona de desier
tos salitrosos y de altos páramos que forman como una 
transición entre la zona templada y la tórrida.. Estas 
regiones están apenas explotadas y escasamente pobla
das. La mayor parte de la poblaeión sudamericana de 
raza blanca se concentra entre los paralelos 30° y 45° 
que comprenden el litoral argentino, inclusive el Uruguay 

\ 
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y la parte central de Chile. Las principales ciudades de 
la zona templadas del sur. están situada~ entre los 30° 
y 40° C01110 Buenos Aircs, Montevideo, Santiago de Chi
le, Valparaíso, Rosario, Córdoba, La Plata, Santa Fe, 
Paraná, Mercedes, Tandll, :JJCridoza y Bahía Blanca. 

ZONA GLACIAL 

La zona glacial, no o15stante sus dimensiones, (el con
tinente .Antártico tiene mayor eA'tensión que la Europa) 
carece de condiciones para sustentar la vida hmnana y 
por dicha causa se encuentra completamente deshabitada. 

La tierra llamadas Articas que comprenden un archi
piélago de islas yermas, como también el extremo septen
trional del Nuevo y Viejo mundo, están habitadas por 
pequeñas tribus de la llamada raza hiperbórea : esqui
males, lapones, samoyedos, etc., en cuyo aspecto físico, 
género de alimentación, costumbres, etc., se nota la de
cisiva influencia del medio físico sobre la vida de di
chas familias, que pueden considerarse fuera del mun
do civilizado, 

BIOGEOGRAFIA 

La distribución de los eres vivos sobre el planeta obe
dece a numerosas condiciones ele orden natural en los 
procesos de adaptación al medio ambiente, para subsis
tir y evolucionar armónicamente. 

Entre todos los factores determinantes de la reparti
ción actual de las especies vivientes deben señalarse en 
primer término el cli?na y la natt/'?'aleza del st¡,elo. Ade
más, influyen los relieves topográficos regionales, la 
orientación de las comarcas, la dirección de los vientos 
reinantes, la lmninosidad del sol, etcétera. 
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FITOGEOGRAFIA 

Flora tropical. - Comprende las formaciones vege· 
tales bajo el régimen de los monzones en Asia y Ocea
nía, que abarca el Indostán, la Indo china , J\Ialasia, Fili
pinas y Nueva Guinea. En Africa alcanza hasta los 20° 
de latitud sur. 

En América comprende el inmenso valle amazónico, 
extendiéndose al norte por las Antillas, América Ceno 
tral, Península de la Florida y litoral del Golfo de Ué
jico. Por el sur llega hasta el Paraguay y Bolivia. 

Las especies típicas son: palm,eras, con hojas en aba
nico, helechos arborescentes (16 metros), que prosperan 
en terrenos de 1.000 a 1.500 metros de altura, cicadáceas 
de Asia, Africa y Antillas .. 

Las plantas más características son las t1'cpadoras, lia
nas y epifíticas, 

Deben citarse también: el rododendron de Java, orqt¿í
deas y aráceas diversas; las cactáceos y euforbt-iáceas, etc. 

En las sabanas de la selva prospera la caña de azúcar, 
natural y de cultivo (como en el parque tucumano). 

En las costas abundan los bambúes y los bananm'os, 
y en los montes las chi1hchonas o quinas y los quenus o 
árboles del corcho. 

Flora ártica. - Corresponde a las especies que pros
peran más allá de los bosques de Siberia (taiga), en la 
Tierra de Francisco José, Nueva Zembla, Spitzbergen, 
Islandia, Groenlandia, islas Articas de América, de la 
bahía de Hudson, cuenca del Mackenzie y del estrecho 
de Behring. 

En estas tierras crecen las c1'iptógamas y muchas cla
ses de gt'G/Jníneas. 

Las gramíneas se levantan hasta 30 centímetros del 
suelo, rara vez hasta 40 Ó 50 ccntimetros. . 



ASTRONÓMICA Y FÍSICA 139 

Las praderas árticas contienen 11'msgos de variados co
lores, 1'ant¿nct~láceos diversos y arbustos de especies ena
nas, que no exceden de 2 a 3 metros de alto. 

Flora boreal. - Comprende la zona de ablUldantes 
bosques, que abarca el sur de la isla de Sakalín, el río 
Álllur, montes de AltaÍ y Sajank, mar Negro, cuenca 
del Danubio, sur de los Alpes y de los Pirineos, la cuen
ca superior del l\fisisipí, los valles de los ríos Fraser y 
Columbia y la desembocadlU'a del Oregón. 

Prosperan en dichos bosques: hayas, l'oblcs, pinos, abe
tos, alerces, fresnos, olmos, satwes, álamos, plátanos, tilos. 
En algunos parajes la magnolia, y además helechos, lico
podios y eq1¿isetíneas. 

Flora esteparia. - Deben distinguirse dos tipos de 
estepas: las de Eurasia y las norteamericanas, mejor lla
madas pl·aderas. 

Se caracterizan por la falta de árboles y grandes ar
bustos y aparecen tapizadas de abundantes pastos y gra
míneas diversas. 

Entre los pastos crecen qt~enopoclios, artemisias, aga
ves y cactáceas. Los cactus de Méjico alcanzan formas 
gigantescas con alturas de 20 metros. 

La estepa se obsel'Va en las faldas de las montañas, 
como en el Cáucaso, hasta 2.000 metros de alto, en Jos 
montes Rocallosos y en los altos valles del macizo de 
Atacama. 

Flora mediterránea, - Corresponde a las formacio
nes vegetales que })rosperan bajo el clima marítimo, aon 
lluvias de invierno, 

Abal'ca todo el litoral del mal' Mediterráneo y la re
gión de California. 

Se notan como especies típicas: lam'el, m,irto, bl'ezo, 
romero, madroño, olivo, granado, higl~era, naranjo, al
cOI'1wqt~e, pino marítimo, álamos, sauces, fnttaZes diver

"sos. La flora\ de California es muy parecida a la de Ita-
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lia, y cuenta, además, con la Sel]lloia, cuya variedad gi
gante alcanza hasta 150 metros de alto y se desarrolla 
bien haRta en mesetas de 1.500 metros de altma, 

Flora austral. - Se caracteriza esta flora por la 
abundancia del género fagus o sea de las hayas, Los bos
ques de hayas o pinares del sur Patagónico representan 
un notable ejemplo. Hay, además, variedades de selvils de 
coníferas con plantas trepadoras y epifíticas en las re
giones más cálidas y que dan lugar al sistema forestal 
de los parques. 

En las costas aparecen las bambtlSias, gt'arníneas, legu
minosas y juncáceas diversas. 

Otras floras regionales, - Además de las grandes re
giones de la flora universal, antes enumeradas, pueden 
distinguirse otras limitadas regionales, tales son: 

La flora chino-japonesa, que tiene mucha semejanza 
con la flora mediterránea y de California. Abundan en 
ella á¡'boles de leña, y como especies peculiares: el pino 
chino, el ciprés fúnebre, el ginkgo, el castaño japo
nés, legwninosas y r'osáceas arborescentes, palmeras, barn
bu8Ías y jWlcáceas, 

La flora del Cabo, - Es otra variedad ·de flora me
diterránea, con especies de árboles del monte y de los 
bosques, con profusión de arbustos: mi1'to, lau1'el, fnda
les, le.g1~1ninosas, etc, 

La flora chilena austral. - Es otra variedad seme
jante a la de Sicilia y España, Crecen en abundancia: 
olivo, higuera, gt~indo, almendro, granado, na.mnjo, mú'
to, la.t¿1'el y diversas cactáceas, 

Flora de Australia. - Los montes de esta isla tie
nen abundantes especies del género et¿calipttlS, además 
la cas1w1'ína, la a1'auGar'ía, numerosas girnnospennas y 
plantas afilas, 

Flora de Madagascar. - Esta isla, dentro del clima 
tropical, presenta una floresta peculiar. El género tí-
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pico es el ravenala, cuyas vainas :foliares retienen agua 
que sirve de bebida a los viajeros. 

Flora de Nueva Zelandia. - Corresponde al tipo de 
bosque antártico, con el gónero :fagus, de hayas bajas 
y de gramíneas abundantcs. 

ZOOGEOGRAFIA 

La distribución geográfica de los animales está supe
ditada a la existencia ele una fatma indígena en cada 

CAUSAS QUE MODIFICAN LA DISTRIBUCION DE LOS VEGETALES 

El suelo, por su cstructuxa y sus propiedades químicas, puede divi
dirse en ü'es l'cgiones: 

1.0 el suelo prolJiamente dicho, 2.~ el subsuelo, 3.° la roca o piso, 
El suelo represen la la capa más superficial que huella nuestro pie; es 

de espesor vUl'ü,ble y de composiCión que se clasifica usí: silicoso, cal· 
cáreo, arcilloso y de humus, El humus es el mantillo vege<tal constituido 
por granos de arcilla, loess y detritus org(UlÍcos: la llamada tierra de 
abouo o negra que se forma a expensas ,le la vegetación herbácea en el 
curso de los siglos. 

El subsuelo corresponde a los sedimentos de aluvión, que se inter· 
ponen antes de llegar a la roca. 

La roca es el piso que sustenta, " mayor o menor profundidad, las 
formaciones del tellus. 

La orientación de las cordilleras y la dirección de los Tientos, influ· 
yen sobre la. formación vegetal. 

En la región alpina, eutre 2.500 y 3.000 metros, rapl'esenta una for' 
macióu esteparia con hie<rbas duras y cl'ipt6gamos diversos de poca al· 
tura: saxífraga, azoIca, miosotis, genciana, vérónica~ etc. 

La tala de los montes modifica l'1 l'égime-n de las llnvill.S, como ha 
ocurrido en el Bl'asil y en el Indostáu. 

Las especies vegetales pueden ser do área extensas o r~dueida; entre 
las primeras se citan: 10. verdolaga, la. Ct·l'tn.ja, el quenOpodiOJ In. ortiga 
y la frama, Menos extensas: los coníferos (abeto, pino) y el roble, 
Reducidas: las que pertellocen a las islas aisladas o regiones protegi' 
das por barrera natural: lIlada.gasear, Ceylún, Cerdeña. 

Por su conducci6n calórica, se pueuen clasificar las plant.as en: higró
filas (de tierras húmedas), xerófilas (de tierras secas), samófilas (d. 
""ena) y pelófilas (de nrcilln), 

Los terrenos de caliza y arena son permee.bIes; los de arcilla, tosca, 
humus, son menos '.lJermeables y hasta impermeables. Los primeros 
determinan suelos secos, y los segundos pantallosos, 

La flora se adapta al terreno, en relación con la altura, la presión 
atmosférica, la temperatura, la humedad y radiaciones actíneas, etc. 

Hay una gradación que desciende del Ecuador al polo; de la selva al 
bosque, al monte, al matorral, a la estepa y al desierto de nieve, En 
las cordilleras se v.n gradualmente presentando a medida que se as
ciende: los bosques de leña y de fruta les, los parques de coníferos, la 
estepa y, por último,\ las modestas algas. 
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comarca terrestre, a las emigraciones de las especies. 
por acontecimientos geológicos de las era~ prehistóricas, 
y a la aclimatación de las variedades domésticas útiles 
al hombre. 

La zoogeograña registra ocho regiones de falma in-
dígena: 

1.0 Región ártica. 
2.° Región paleoártica: Eurasia y norte de Africa. 
3.° Región Neoártica: Groenlalldia, Canadá y Estados 

Unidos. 
4.° Región Indica: Indostán, Indochina, Jaya y Borneo. 
5.° Región Etiópica: Afríca central y del sur. 
6.° Región Neotrcpical: Sud América, Antillas y Mé-

jico. 
7.° Región Australiana. 
8.° Región Antártica. 

Los límües naturales de las regiones de la zoogcogra
fía corresponden a mares, altas montañas, extensos ríos 
o grandes desiertos; pero hay que adyertir que todos los 
accidentes naturales se han salvado en repetida:; emigra
ciones de dispersión, y en otros casos, antiguos puentes 
naturales o lazos de unión cntre continentes hoy separa
dos, permiten encontrar especies afines en comarcas muy 
distantes. 

Durante el período glacial que afecta a Eurasia y a 
Norte América, llega a p~'q§pqrar una fauna ártica, con 
1·e1W, Z01TO aztLl, glotón, lieD1"l} alpina y oso, cn los mis
mos contornos del Mediterráneo; pero después de pasa
do aquel período, y por efecto del paulatino aumento de 
la temperatura, dichos animales huyeron al norte y se 
refugiaron, los pocos restantes, en los valles de las altas 
montañas, dando lugar a variaciones adaptadas de las 
especies árticas, que todavía hoy se las designa como va-
1·iedad alpina. 

En época anterior a la glacial, desde el mioceno su
perior al plioceno, se realizaron dispersiones de especies 
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tropicales que llegan hasta el norte de Europa, Groen
landia y la Siberia oriental, pasando por el puente de 
Behring hasta América del Norte; razón por la cual se 
reconocen en esta parte del Nuevo Mundo especies de o1'i
gen Eurasiano como el reno. 

Por otra parte, América del Sur presenta vestigios de 
antiguas conexiones con Mrica, por los continentes geo
lógicos de Gondwana y el Afr-icano - brasileño, pero la 
sep¡:¡,ración que tuvo lugar en muy lejana época, dió ori
gen a la evolución de una fauna peculiar en el suelo 
brasileño-patagónico. 

1.° Fauna ár'tica, - Mamíferos terrestres: oso blanco, 
ZOTTO polar', reno, leming, armiño, glotón, liebr'e polar. 
Mamíferos marinos: foca, l1wr'sa, narval, delfín, ballena, 
Ave : palmípedas, zancudas, rapaces, pájaros (pocas es
pecies) y gallináceas raras (especie lagopodo) , 

2.° 1l alma paleoár'tica, - Que puede dividirse en bo
real y meridional de Eurasia, La boreal comprende: zo-
1'1'0, lobo, oso pardo, bisonte etl1'opeo, jabalí, el yack, el 
glotón, la cibelina, almizclero, tejón, nutr'ia, ciervo, COTZO, 
ganw, alce, Aves: palmípedas, zancudas, rapaces y va
rias especies de pájaros, 

La meridional comprende: pt¿e1'coespín, gineta, gamo; 
sus relaciones con Asia y Afl'ica se aprecian por los 
camellos, los asnos y tar'panes, el antílope, el león (Ma
cedonia), la hiena y pantera de los Alpcs. 

3,° Fatl1la neoá1'tica, - Se señala por el norte de Eu
ropa, de Asia y de América con las siguientes especies: 
1'e11O, glotón, Cast01', Z01'1'O, ntbt1'ia, bisonte, ratón, antí
lope, p~¿ercoespín, etc. 

4,° Fauna índica. - En esta región se notan las es
pecies siguientes: macacos, scmnopitecos, oibón, omn
gldán, leJnúridos, tigre, león, pantera, hiena, lobo, Z01'rO, 
md1'ia, tejón. Roedores varios (como la a1'dt1la común 
y la voladora), el aTmad11lo, elefante, 1'ínoce1'onte, cie1'VO,. 
toro, etc, A~s: gallináceas, como el pavo 1'eal, el faisán,. 
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gallo de Bankina, trepadoras diversas, etc. Saurios: co
codrilos. Ofidios: la cobra. 

5.° Fatma etiópica. - Esta fauna estu'vo separada de 
la paleoártica o euroafl'icana por el Sahara, que es el 
fondo hoy muy levantado de un gran mar de la cra se
cundaria. Las especies de Africa central son: chimpan
cé, gorila, cM'copiteco, cinocéfalo, lemúridas (relaciona
das con las de la India y de Sud América), Abundan 
además carniceros: león, leopat'do, lince, hiena, chacal, 
etc. Insectívoros: ct'isoolaro, potamogalo, macroscelio, etc, 
Roedores: gerbo, etc. 

Hay que reeordar también otras especies como: la ji
mfa, el hipopótamo, el búfalo, el antílope, la cebra, el 
facocero, el jabalí, el armadillo, etc. 

En Madagascar hay abundantes lemúj'idas, sin que se 
reconozca ninguna especie de monos verdaderos, lo 
que permite suponer sus antiguas relaciones con la In
dia y CeYlán. 

6.° Fauna neotropical. - Corresponde a Sud América, 
que es una región peculiar de zoogeograña. Comprende: 
monos platitTinos y titís. Quirópteros: el vampiro. Roe
dores abundantes: agtdí, conejito de IncJ.ias, miopóta
mo, paca, chinchilla, eritizón o pt~ercoespín, arborícola. 
Carniceros: jaguar, puma, chacal, coatí. Desdentados: 
armadillo, perezoso. Marsupiales: comadj'eja. 

y además, otras especies peculiares: tapis, llama, ViC1t
fía, etc, Aves: cOlibd, tucán, purpial, tirano, l01'0, cotorra, 
-cónd01', ñandú, etc, Reptiles: caimán, yacaré, iguana, helo
derma (venenosa) , Ofidios: boa (no venenosa) y las 
~species venenosas de vipéridas crotalinos: crótalo, ya
raj'á y víbora de la Ct·uz j los col1~bridos, o serpiente de 
coral. 

7,° Fcmna australiana. - Esta fauna, hoy aislada, tu
vo conexiones con Indochina y Ceylán. Abundan: mar
'supiales, carniceros, insectívoros, etc. Quedan represen
tantes únicas, como: equidna y ornitorrinco. 

Las aves están representadas por papagayos, cacatúas, 
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estrogópsido (trepadora nocturna), ave del paraíso, cla
midódero (de nido incrustado con piedras brillantes), 
casuGlrio y apterigio. 

8. 0 Fauna antá1"tida. - Es una fauna de pocas espe.
cies terrestres, debiendo citarse: palmípedos de mar y de 
ribera, albat~·os, petrel, cisne neg1'o, pingúino, etc.; y es
pecies marinas, como otarias o cachalotes patagónicos, y 
delfines. 

Repartición de la población según el clima y la to
pogTafía. - Las condiciones climatológicas de una re
gión, más aún que la topografía, influyen directamente 
en la prosperidad de algunos pueblos y en el estanca
miento o decadencia de otros. 

La población del globo terrestre puede clasificarse en 
tres grandes razas, que ofrecen entre sí verdaderas di
ferencias típicas: la blanca, la a71wn"lla o mongólica y 
la negra, distribuídas en conjunto en las tres grandes 
y peculiares zonas climatológicas que ofrece nuestro pla
neta. Las zonas frias y sub frías que abarcan las co
marcas septentrionales del antiguo y nuevo Continente, 
están pobladas, en general, por familias de raza mongó
lica con sus variedades (1), distribuída también en las 
extensas y frígidas mesetas del Asia Central y de Amé
rica. La raza blanca ha preferido siempre las regiones 
del clima medio o templado, mientras que a la negra le 
es propicia la zona ecuatoTÍal, generalmente poco ade
cuada para la salud y la prosperidad económica de la 
raza europea. 

Es fácil comprobar que los países habitados por re
presentantes de la raza blanca que por su desenvolvimien
to intelectual marchan a la vanguardia de los pueblos ci
vilizados, como Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, Aus
tria, Holanda y Alemania en Europa Central; Estados 
Unidos en Norte América, y la Argentina en la Amé
rica meridional, reunen a una topografía favorable a 

(1) Las razas americanas (cobriza) y malaya (aceitunada) son con
sideradas eomo variedades de la mongólica. 
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su desarrollo y progreso eco,nómico, un clima atrayente 
y propicio a la conservación de la vida humana, que 
se desenvuelve allí en perfecta armonla Con su natura
leza física. 

La vida en las llanuras. - Las llanuras de clima 
templado y de suelo fértil por naturaleza que reciben 
anualmente lluvias suficientes y bien distribuídas, y 
cuentan además, como el litoral argentino, con una red 
fluvial caudalosa, extensa y navegable, que establece una 
comunicación fácil y económica entre las zonas interio
res y los puertos de embarque, son las que concentran 
la mayor parte de la población civilizada del globo; y 
como lógica consecuencia de la concurrencia de tantos 
factores físicos armónicamente favorables a la vida hu
mana, la más intensa producción industrial y la mayor 
artividad económica de dichas comarcas privilegiadas se 
refleja en un envidiable bienestar material y una cul
tura superior de sus moradores. 

En nuestro pals, las fértiles llanuras de la cuenca 
del Plata concentran las 415 partes de la población to
tal, cuya actividad económica representa casi el 90 % 
de la "iqueza nacional. 

La vida en los valles, que no presentan obstáculos in
salvables para su COlllunicación con las zonas marítimas 
o las grandes cuencas fluviales, di.fiere poco de la que 
se realiza en las praderas y planicies, con la ventaja, a 
veces, de que sus raudales y saltos de agua, inducen a 
multiplicar las actividades industriales y aprovechar la 
energía hidráulica que acrecienta el valor de sus rique
zas forestales y metalíferas y de los mismos panoramas 
propios de las comarcas accidentadas que las circundan, 
como puede observarse en nuestro territorio en los siste
mas de Córdoba y Aconquija y en los valles andinos de 
la Patagonia. 

La vida en la montaña (1). - "La montaña es, entre 
los distintos medios que presenta la Tierra, uno de los 

(1) Eliseo Reclus. 
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que, por su conjunto de condiciones físicas, determina 
con la mayor fuerza de sus habitantes un carácter par
ticular, ]lábitos y costumbres pl'opias de singular y no
table originalidad. Esos montes, levantados como mura
llas .sobre las llanuras, contrastan bruscamente con los 
desiertos y las estepas que invitan al hombre al libre 
tránsito, al cambio de lugar en un espacio ilimitado. 
El mundo parece completamente cenado por esos brus
cos muros, y frecuentemente, en efecto, el límite es tan 
preciso que parece marcado por las cortaduras de las 
rocas que forman la raíz de la montaña. Las poblacio
nes se aglomeran en su base, numerosas, activas, llenas 
de vida, como las aguas de un lago que baten al pie 
de los acantilados; pero más lejos, inmediatamente en
cima, comienzan las asperezas pedregosas, los espacios 
desnudos y desiguales evitados por el hombre. 

Los países montañosos encierran, ocultos por los mu
ros exteriores, espacios perfectamente limitados, mun
dos aparte bien distintos, que son bastante amplios y 
provistos de recursos para subvenir a las necesidades 
de una gran población. 

La vida en las montañas está limitada por la zona 
de los páramos helados y de las cimas comprendidas den
tro de la línca de las lúeves perpetuas' '. 

La vida en las mesetas es muy semejante a la que 
caracteriza a las regiones montañosas, y sus habitantes, 
tanto en las plataformas asiáticas como en las america
nas, se dedican con preferencia a la cría de ganados y 
a una reducida labor agrícola que alcanza apenas para 
subvenir sus más apremiantes necesidades. La vida en 
los altos páramws desarrolla, tanto en los hombres como 
en los animales, la región torácica para poder respirar 
el aire enrarecido de las punas. 

En la inmensa plataforma del Tíbet en Asia, se uti
liza como medio de transporte el yack, y en las mesetas 
americanas, la llama y la alpaca. 

Sólo los seres aclimatados pueden resistir la vida en 
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.esos páramos desprovistos de vida veRetal y en lucha 
continua con los rigores del clima y de la naturaleza 
poco propicia. 

La vida en los desiertos glaciales. - Las frígidas y 
yermas tierras polares no permiten otra ocupación a 
las tribus esquimales hiperbóreas que las habitan, que 
la caza y la pesca y en determinadas épocas un reduci
do comercio de pieles. 

Durante el largo invier~o polar (diez meses), las 
tribus esquimales se ven forzadas a realizar una vida 
sedentaria, construyendo su albergue de hielo y nieve 
(igloo) . En el corto verano, que dura apenas dos me
ses, efectúan largas excursiones, transpOTtando también 
sus tiendas de pieles. El alimento de las tribus hiper
bóreas, consiste, principalmente, en carne y grasa de 
foca y ballena; el esperma de este último cetáceo lo 
emplean también como combustible. 

Son peculiares del tipo esquimal, su vestido de piel 
y el kayak, canoa liviana, portátil y casi indestructible, 
fabricada a la medida del navegante que la utiliza y 
cuya armazón la construyen con colmillos de morsa, 
forrados por completo de cuero. Desde su pequeña, pe
ro segura embarcación, el esquimal arroja con todo 
acierto el arpón, arma que maneja con verdadera maes
tría, lo mismo que su kayak, construído de tal modo, 
que nada sufre el marino en el caso de volcarse su pe
queña embarcación, pues aun en esa situación perma
nece a flote. 

Los utensilios de hueso para los diversos usos domés
ticos, lo mismo que los arcos y las flechas, demuestran 
su agudeza de espíritu, atestiguada repetidas veces por 
los exploradores europeos y americanos que han apro
vechado sus buenos servicios como guías en el desierto 
helado. 

La lucha constante para consel'var la existencia con 
tan reducidos elementos, y en un medio tan poco pro
picio por los rigores de su temperatura glacial, hace im-
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posible la prosperidad material de las familias unidas 
por débiles lazos, y mucho menos el progreso' social o 
colectivo por el adelanto de las industrias, las artes y 
el comercio. 

La vida en los desiertos secos. - En los desiertos 
secos determinados por la exCEísiva temperatura y la 
falta casi absoluta de precipitaciones atmosféricas, sólo 
es posible la vida en los oasis, o en aquellas zonaR en 
que se ha podido llevar como en Egipto, Argelia y en 
varias provincias andinas de nuestro país, el riego ar
tificial. 

En los desiertos africanos y asiáticos se utiliza el ca
mello y el dromedario para transportar viajeros o car
gas de un oasis a otro. 

La vida en los oasis. - Los oasis, se ha dicho, son 
como las islas del desierto seco, que es, generalmente, un 
antiguo mar desecado como el Sahara. Esas islas forman 
un verdadero mundo cerrado que durante muchos siglos 
anteriores al descubrimiento de los medios de transporte 
empleados ahora (automóviles y a~.'oplanos) ha carecido 
de comunicación directa con las comarcas de mayor cul
tura, y han representado un desenvolvimiento autónomo 
de la vida social indígena. Pero es de notar que circun
dando los oasis del Sahara existen regiones que facilitan 
las relaciones de los pueblos entre sí, pues en dicho suelo 
se extienden pasadiz.os rectilíneos llamados feiajs o gas
sis, verdaderos caminos naturales que utilizan con prefe
rencia las caravanas, pues esos terrenos resultan favora
bles para el camello, la nave viviente del desierto, ani
mal de pies anchos y esponjosos que se adapta admira
blemente al terreno blando y seco del reg, en el cual no 
se hunden, y que en cambio resultarían impropios pa
ra los cascos puntiagudos de los caballos. 

Los oasis viene a ser entonces el centro de una red 
caminera natural que irradia en todas direcciones. 
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Cada oasis tiene su nombre característico y puede de
cirse que también su individualidad, geográfica, en el 
cual se encuentran multitud de aldeas que no se hallan , 
políticamente unidas las unas con las otras para consti
tuir un Estado. 

ETNOLOGIA 

La etnología es una rama de las ciencia/! natmales 
que estudia el origen y la evolución de los diferentes 
grupos humanos, tallto extinguidos como existentes, dan
do a conocer sus peculiaridades morfológicas y sociales, 

La etno(J1'afía es una parte de la etnología que trata 
de la descripción de los caracteres particulares de cada 
grupo humano: raza, pueblo o tribu, 

Se entiende por raza, como ruce Rodolfo Martín: "los 
individuos pertenecientes a una variedad que ostentan 
una suma de caracteres comunes o afines que los distin
guen suficientemente de otros grupos por la determina
da combinación de ruchos ca racteres ". 

Las razas deben considel'al'Se como grupos humanos 
duraderos y adaptables, pero inmutables, El cruzamien
to de tipos de distinta raza no es capaz de producir nin
guna nueva variedad, Estos conceptos clásicos nos obli
gan a mencionar las diversac:¡ teorías sobre el origen del 
hombre. 

Las. teorías expuestas son de tres órdenes: 

a) La teoría monogenista o mOllofilética, que admite 
una especie humana única en su origen, y la cual corres
ponde al género llomo, de donde habrían resultado las 
diversas razas actuales (Linneo). 

b) La teoría poligenista o polifilética, que considera 
las razas humanas como provenientes de la evolución in
dependiente de varias, dentro del género II omo (Sergi). 
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c) La teoría ecléctica sostiene que las razas huma
nas, e:Artinguidas y actuales, constituyen varias especies 
del género Hamo, pero que provienen originariamente ele 
un tronco inicial único (monofiletismo), que luego por 
evolución separada ha dado las diversas especies huma
nas (poligenismo). Esta teoría fué la adoptada por 
Ameghino. 

La determinación del árbol genealógico humano co
rresponde a la Antropogénia y a la Antropología. 

La Antropología sería la historia natural elel género 
humano a través de los tiempos pasado y presente, to
talmente unificado. La situación de la especie Hamo ha 
sido muy diferente antes de los conocimientos actuales 
de antropogenia. ASÍ, en la antigua' denolninacióll de 
Primates, se establece el siguiente orden: 

Suborden Familia Genero Espccil2: 

Illpalldos .......... lIapale........... (títis) 

, , (Nytiplthecus ' .. , 
llIo1;:I;'l.t;:;~·,'::'~~{Lnos Celidos ............ Cebú ......... , .. (capuchino) 

(cl\T'ayú) 

Catarrinos 

I ~Iycetes ...... _ ..• 

\ ~[acacus ... , ..... ) 
Cel'copilhecidos, .. Ccrcopithecus." () 

(Semnopithecus .. 

Hilobatirlos ........ Uilobates o gibón 

varias 

continente Simia .... ,....... orangután 
Antropomorfos .. , 'Villtropopitbecus chi~pau,cé 

, \Pitecnntro"us .. f P. erectu,s de 
t' • DubOlS 

'IR . 'd (El ~'H, Primigenius Ollliill os ........ ) omo .......... . 
\ \ H. Sapiens 
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Ameghino, de acuerdo con su filo genia, propone el si· 
guiente árbol genealógico: 

SEGÚN AMEGHINO (910) 

Homo 

Seudohomo de Heildeberg. 
Pitbecantropus de Dubois. 

Prothomo Homo pampeus, 
I 

Diprothomo D. platense. 
I 

Triprotbomo 
I 

Tetraprothomo T. argentiru.l, 
I 

Antropomorfidae Hominidae 

~/ 
Hominidae primitivos 

I 
Homunculidae 

I 
Antropoidea simioidea 

~/ 
Simioidea primitiva. Prosimia 

~/ 
Prosimia primitiva.. 
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Como una síntesis de todas las teorías enunciadas y 
una labor intensa de comparación y de análisis, el ilus
tre antropólogo Sergi llega a la siguiente nomenclatura:_ 

SEGÚN SERGI (l9~3) 

Géne.ro Especie Continente 

¡Europea - Neanderthal -y pri-! 
Paleoanthropus Krapinense [migenia Europa 

Heildelburgense 

Eurafricana .... 8 variedades 
Afer ............ 5 » 

Pigmea dolico-
céfala ........ 1 » 

Notanthropus Pigmea braqui- Africa-
céfala ........ 1 » 

Pigmea ce-yla-
nense .... " ... » 

Austrásica ..... 1 » 

¡ Mil" .......... 5 » ~ Heoanthropus Eurásica" ...... 2 » Asia 
OrientaL"." .... 3 » ~ 

¡Colombiana. . .. 7 » l 
Hesperanthropus Patagónica."... )) 

Tasmánica . " . .. 1 » A' . merICa. 

A h th ~ Pampeana (Pampeus de Ame-j 
rc ean ropus h") g lOO. 



, 
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Los factores de la evolución etnológica son numerosos 
y se refieren sie~re a procesos variables <\e adaptación. 
Para su mejor~dio se les divide en dos ,rupos: 

1.0 Factores extrínsecos. 
2. o Factores intrínsecos. 
Los factores extrínsecos forman el ambiente cuya ex

presión sintética y cardinal es el cliA?w. 
El clima favorece la adaptación y estabilidad de las 

poblaciones humanas y al mismo ticmpo da origen al 
nonwdismo, que todavía caracteriza ciertos pueblos poco 
progresistas. El factor clima comprende el conjunto de 
múltiples influencias como la situación y morfología de 
las comarcas, las producciones naturales, las disposiciones 
favorables al tráfico mercantil y al industrialismo fabril 
contemporáneo. 

El w/'nbiente se subdivide en natural y sociaL 
El ambiente nati~ral lo forma el conjunto de las 

condiciones espontáneas del suelo que habita un pue
blo; y el ambiente soc,ial o ctllt'/.lr'Gl, resulta de las mo
dalidades propias de los individuos colectivamente · re
unidos y aplicadas con fin comÚll para beneficio de los 
mismos, o Ma el inteligente aprovechamiento de las fuer
zas naturales desde los primitivos grupos. de horda, tri
bu o pueblo, hasta la ciudad y el Estado modernos. 

Los fadm'es intrínsecos se refieren a las llamadas c1ís
posiciones espirituales de los pueblos: a las aptitudes y 
dotes de energía y capacidad mentales, Estas disposicio
nes determinan las modalidades étnicas peculiares. En es
tas modalidades hay que distinguir el elemento m01'fo
lógico o estático que se expresa en la constitución física, 
y el elemento psicológico o dinámico, que se refleja en la 
idiosinc1'asia o índole popular. 

El concepto de pueblo (del griego ethnos) sintetiza al 
gr1(PO h~~mano que ha llegado a una unidad de cultura 
tradicional. Esta unidad de cultura está fijada por di
versos elementos, como son, entre otros: el lenguaje, las 
'costumbres, los medios de vida, las creencias, la organi-
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-zación social, etc. De acuerdo con la g'l'adación de 11+ cul
tura se clasifican los pueblos en dos categorías: 

a.) Los pueblos naturales, primitivos, salvajes o in
cultos. 

b) Los pueblos cultos, organizados socialmente. 
Entre los pueblos naturales que existen en la actuali

dad pueden mencionarse a los papúas de N. Guinea, los 
pigmeos del valle del Congo, en Africa; los wedclas de 

,Ceylán y algunas tribus aborígenes de las regiones ecua-
toriales de América (floresta Amazónica). 

Los pueblos Gt¿ltos ofrecen múltiples gradaciones en su 
civilización hasta. culminar en los exponentes más altos 
{lel progreso humano alcanzado en los países contempo
ráneos mejor organizados como Estados Unidos, Fl'an
~ia, Suiza, .Alemania, Inglatel'ra, etcétera. 

Los factores cósmicos terrestres en íntima relación con 
la vida de las diversas razas humanas a través <lel tielll
po, nos demuestran la existencia de verdaderos ZJ1uhlos, 
que lo mismo que la fauna y la flora l'especth'as, repre
sentan una raza autóctona, en perfecta convivencia ar
mónica con la naturaleza física, y que fué experimentan
do, a través de los siglos prehistóricos y de los tiempos 
propiamente históricos, la. in-l'luencia de contacto y de 
fusión por emigraciones, invasiones y conquistas. 

Desde las hordas primitivas, los grupos étnicos pasan 
de nómades pastores o recolectores de frutos a pescado
res semisedentarios, agricultores sedentarios, explotadores 
del bosque, navegantes, etc., hasta llegar a los moc1ernos 
estados industriales de organización econólnica y admi
nistrativa potente. 

La población mundial se calcula aproximadamente 
en 1.800 millones de habitantes, advÜ'tiendo que faltan 
datos exactos de muchas regiones poco,> exploradas y de 
tribus im,ultas (1). Se considera que los 8110 de aque-

(1) Nuevas inve'tgtiaciones calculan la población mundial en el afio 
1929, en cerca de 1.900 millones de babitantes. 
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lla cifra corresponden a pueblo~ cultos, en diferentes eta
pas de evolución. 

La parte habitada de los actuales continentes, y desig
nada con el vocablo ecúrnene constituye una verdadera 
unidad, conexionada por vínculos etnográficos naturales 
y afines; del mismo modo que pueden considerarse..enla
zadas las diversas masas continentales por puentes emer
gentes (istmos o cadenas insulares) o bien por platafor
mas submarinas a penas sumergidas. 

Los elementos que sirven de trabazón a la raza son: 
el idioma, la contextura física y la afinidad de cultura. 
Hay actualmente muchas agrupaciones que constituyen 
verdaderos lazos de transición racial y cultural. 

Los caracteres físicos descriptos por la etnografía dan 
origen a una rama de la antropología que se llama an
t7'opomet1'ía, la cual estudia las diferentes tallas o di
mensiones del cuerpo humano y las relaciones de los mis
mos para cada raza o tipo étnico. 

A la a.ntropo;rnet1-ía corresponde la especialidad llama
da hoy cmneometría, que estudia la conformación de la 
cabeza y la proporción que guardan entre sí el cráneo 
y la cara. 

El estudio craneométrico de las calaveras antiguas es 
todavía hoy un gran recurso de la etnografía para ca
talogar científicamcnte las razas en las agrupaciones de 
pueblos pretéritos, y dan lugar a la parleoet1wg1'afía o 
etnografía histórica. 

La c1"aneomet?-ía permitió distinguir, según el índice 
craneano (diámetro transverso X 100, dividido por el 
diámetro anteroposterior) tres tipos craneométricos hoy 
clásicos: 

Los dolicocéfalos, de cabeza alargada, con Índice entre 
58 y 75. 

Los braquicéfalos, de cabeza corta o cuboidea, de índi
ce entre 81 y 96. 

Y los mesocéfalos, de cabeza mediana, con índice entre 
76 y 80. 
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La cara determina el distingo de la prognatia y la or
tognatia. Los prognatismos pueden ser: superior o pro
minecia del relieve supl'aorbitario, e inferior o promi
nencia maxilar. Ambos se consideran como signos de 
bestialización o estigmas de degeneración. También sir
ven para clasificar las razas humanas: los tipos de nariz, 
el color y distribUc1ón del cabello, la deformaciones de 
los párpados (ojos oblicuos mongólicos) ; y sobre todo el 
color de la piel, que se va repitiendo, desde Blumenbach, 
en esta forma: razas: ca1lcásica o blanca; mongólica o 
amarilla; etiópica o negra; ame1'icana o rojiza, y la ma
laya, parda u oceánica. 

Los estudios posteriores han permitido identificar un 
mayor número de razas, como lo establece Sergi en sus 
estudios. Sin pretender dar con una nomenclatura defi
nitiva, consideramos dignas de estudio las siguientes 
razas: 

1.° Ra·za 'lnediterráneo, blanca o caucásica: Se dismni
na por los contornos del Mediterráneo, en las zonas lito
rales de Europa, Asia y Africa. Conesponde a los pue
blos semitas del Indostán, Asia Menor y Europa oriental, 
y a las tribus camitas de Africa. Es una agrupaeión 
más lingüística que morfológica. 

Por sus caracteres físicos se distinguen tres tipos de 
raza blanca: 

a) El.ancos 'In(widioncües: de cutis moreno, cabello ne
gro en bucles o rizado, ojos con iris oscuro, cráneo alar
gado, cara fina, nariz recta, estatura mediana: latinos. 
(España, Portugal, Italia, Francia, Suiza, etc.) 

b) Blancos septentrionales: cráneo ancho y largo, cu
tis muy blanco, ojos de iris claro, cabello rubio ondeado 
o en bucles, estatura elevada. (Alemania, Inglaterra, Es
candinavia, etc.) 

e) Blancos 0I'ie~1tales: cráneo braquicéfalo, cabellos ne
gros, ojos oscuros, piel morena, estatura mediana con 
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grados distintos de mcstizamiento con los pueblos rojos 
de Asia. (Turquía, Rusia, Balkanes, etc.) , 

2.° Raza amar'ilZa, mogólica o mongólica. Comprende 
más de 700 millones de habitantes. Se caracteriza por su 
piel de tinte amarillento, por sus ojos de hendjdura obli
cua, y del Dumado pliegue mogol del párpado. 

Se distinguen los siguientes tipos mogoloides: 

a) Mongoles PU?'os: piel amarilla, cráneo corto, bra
quicéfalo; pómulos salientes y anchos, ojos mogoles (fa
cies mongólica), cabello rígido y oscuro; barba escasa. 
(l\Iongoles orientales de lIIongolia y Kalmukos). 

b) Turcos u osnwlíes: M:ogoloide con blancos en cliver
so grado de cruzamiento; occipucio aplanado; nariz sa
liente, color amarillo moreno de la piel. (Asia central y 
Siberia) . 

c) lJ[anchúes: cabeza mesocéfala, y demás rasgos IDO

goloides. (Nordeste de la China). 
d) Ohinos: mesocéfalos, con cara ancha, cabello rígido 

y negro. (China, Corea y Japón). 
e) Malayos: braquicéfalos, con prognatismo marcado. 

Cabello negro y rígido; cuerpo lampiño, piel amarilla~ 
morena o parda. (Java, Malaca, Filipinas). 

3.0 Raza austrásica-. Comprende a la antigua raza ma
layo-polinesia. Ocupa la Indochina, el Indostán, Oceanía 
y hasta Madagascar. Tiene dos tipos principales: 

a) Indonesios: de cutis pardo, cabello largo y negro,. 
liso u ondulado; cráneo dolicocéfalo y a veces muy alar
gado (ul tradolicocéfalos) . 

b) Polinesios: piel e iris pardos; cabello negro on-

(1) El cruzamien to de blancos con negros da los mulatos, que Be
distinguen en tercerón, cuarterón, ~tc. ~ 

E Icruzamiento de blancos con md,genas da los llamados mestizos. 
El cruzamiento de indígenas y negros produce los llamados zambos 

de indio, zambaigo, lobo o CMUZO. . ' 
Por más variados y persistentes que sean los cruzamlentos, hay SIem

pre una tenacidad de sangre que se l'esiste So c!e~r. nuevas razas, y una.. 
tendencia latente a retornar a las formas prllD.l.tlvas 
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dulado; piel lampiña; cráneo dolicocéfalo en la subva
riedad de micronesia, y mesocéfalo en la subvariec1ad 
polinesia j ojos sin pliegue mogol y sin oblicuidad. 

4.° Raza papúa - meZanesia: piel oscura, cabello crespo 
y abundante, barba tupidu; cara prognata; estatura va
riable desde 148 centímetros en ~ueva Guinea, hasta 
190 centímetros en N. Hébridas. 

5.° Raza at¿straZiana o austral (de Australasia) : piel 
pardo negruzca; cabello negro r barba abundante; crá
neo estrecho, cara pl'ognata, nariz hundida en su raíz, 
estatura baja o mediana. Ocupa el Continente Áustra
liana. 

6.° Raza dr'avídica: piel negra, cabellos en bucles y 
abundante barba, cuerpo con escasos pelos, cabeza lar
ga dolicocéfala; estatura mediana y baja. Raza autócto
na del Dekkan. 

7.° Razas a.frícanas p1'imitivas. Se distinguen hoy en 
dos tribus: 

a) T1'ibtts pigmeas cent1'ales: piel color amarillo pardo, 
cabello ensortijado; estatura muy baja (entre 130 y 
150 centímetros). 

b) Tribtts bosqttimanas y hotentotes: piel color ama
rillo negruzco, cabello ensortijado, cuerpo lampiño, crá
neo dolicocéfalo, cara triangular y prognatismo muy 
acentuado. Algunos hotentotes actuales tienen rasgos 
camíticos. 

8.° Raza neg1'a p7'opia: piel muy pigmentada de color 
negro intenso, cabello ensortijado, cuerpo lampiño, do
licocéfalo; prognatismo; estatura mediana y alta. J.108-

tipos más auténticos habitan el noroeste de Africa. Su 
área de expansión coincide con los desiertos de Sahara 
y KalaharÍ. 

9.° Raza americana. Los indios americanos abarcan una 
serie numerosa de variedades. Pueden reconocerse como 
rasgos: la piel color entre pardo rojo y pardo amarillo;.. 
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cabello rígido y negro, barba poblada, aunque la afei
tan; cráneo de todos los tipos; ojos li~eramente oblicuos 
pero no mogoles. Ligero prognatismo maxilar. En algu
nos, pómulos salientes, nariz aguileña y labios grandes 
o medianos. Estatura variadas: medianos en California 
y 'l'ierra del Fuego; y altos en distintas regiones. 

10.0 Raza polar. Se distingue de los mongoles y los 
americanos, aunque tiene rasgos que se encuentran cn 
~qlléllos. Se conocen dos tipos, con variado grado de 
mestizaje: 

a) Los esqtúrnaZes: pielncgruzca o gris pardo, iris par
do o negro, cabello rígido y largo, barba rala, cráneo es
trecho y alto, pómulos salientes, nariz deprimida y pe
queña i estatura baja. (Groenlandia y norte de Asia). 
b) PaZeoasiática: pueblos de Behring. Son tipos de 
transición entre mongoles de Sibel'ia y americanos del 
Norte y Oeste: piel parda, cabello rlgido y negro; escasa 
barba i ojos medianamente mogoles. (Península de Kamt
cha tka, islas de Sakalín ;'7 Yeso). 

Fig. 50 - en átol o islote formado por el crecimiento de corale,. 



Fig. 51. - Caverna formada en un témpano. El "Terrn Nova·', navío 
que condujo al capitún Sco!t en su expedición al Polo Sud, se 
divisa a corta distancia 

\ 
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ASIA 

Caracteres generales, - Asia es no sólo el continen
te más extenso y poblado, sino que también supera a 
las demás partes sólidas del Globo por el extraordinario 
desarrollo de su naturaleza física, armónicamente refle
jada en las formas grandiosas, pero inmutables, que ha 
caracterizado durante siglos a la civilización legendaria 
de los pueblos del Oriente. 

DESCRIPCION FISICA 

Situación, límites y dimensiones, - Situada en el 
hemisferio Oriental, ocupa la mayor parte de la Eura
sia, y su macizo y compacto tenitorio está comprendido 
entre los 1°15' (cabo BU1'ú) y 77°40 ' de latitud septen
trional (cabo Ohesjulkin); y entre los 26° (cabo Baba) 
y 160° (cabo O'l'iental) de longitud este del meridiano 
de Greenwich, 

Su perímetro se halla limitado: al norte por el océa
no Glacial Artico j al este, por el Pacífico j y al sud, por 
el Indico. Al oeste, el mar Rojo, con el estrecho de Bab
el-jJlIandeb y el canal de Suez, la separan de Africa; y 
de Europa: el mar Mediterráneo, del cual dependen el 
mar del Á1'chipíélago, unido por el estrecho de los Dar
danelos al de ]Jiárm,araj este último se comunica por el 
canal de Oonstantinopw. con el mar N eg1'O. La cordi
llera del Oáuca.so, entre los mares Negro y Caspio, cons
tituye un verdadero ist,mo, que enlaza la Península euro
pea con el Asi{L occidental; por último, los montes Ura-
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les, el río Ural y el mar Oaspio señalan la :ü:ontera con
vencional entre la Rusia europea y la Siberia. 

La mayor longitud del Continente, desde el estrecho 
de Behring al de Bab-el-1I1andeb, excede de 10.000 kiló
metros, y su anchura máxima entre los cabos Oheljus7cin, 
que forma la extremidad septentrional, y el de Bm'ú, 
donde termina la península de Malaca, mide 8.200 kiló
metros. La superficie del Asia, comprendiendo el archi
piélago Indomalayof se aprecia en 44 millones de kiló
metros cuadrados; es decir, casi un tercio de las tierras 
que constituyen el planeta. 

Aspecto físico. - Observando en conjunto la topo
grafía asiática, resaltan entre sus caracteres distintivos: 

a) Las considerables dimensiones de su territorio, 
que presenta una masa compacta de forma trapezoidal, 
a cuyo lado aparece como un apéndice la península eu
ropea, que en realidad forma parte integrante de su te
rritorio, constituyendo reunidas la Eurasia (1). 

b) La' serie de gigantescas plataformas o mesetas 
centrales, sostenidas por las cordilleras más altas y ma
cizas del planeta, que corren en opuestas direcciones des
de un núcleo central hacia el perímetro. 

c) Sus inmensos lagos salados, verdaderos mares in
teriores, que forman dilatadas cuencas o vertientes con
tinentales. 

d) La faja central desierta que se extiende con di
versos nombres, pero sin solución de continuidad, desde 
el mar Mediterráneo al Grande Océano. 

e) Los vastos archipiélagos que bordean sus costas 
del este y del sudeste, protegiendo su litoral de los te
rribles huracanes que azotan con frecuencia los océanos 
Indico y Pacífico. 

(1) La Eurasia (54 millones de kilómetros cuadrados) r epresenta el 
42 % de la tierra emergida (149 millones de kilómetros cuadrados);· 
sus habitantes (1.450 Illillones), equivalen al 80 % de la población 

·mundial. 
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Examinando en detalle sus peculiaridades físicas, se 
pueden clasificar en el Continente seis grandes regiones: 

1: La Septentrional, que abarca la gran planicie si
beriana con pronunciado declive al océano Glacial Ar
tico. Siberia y parte del Turquestán ruso forman en 
conjunto una llanura cubierta en gran parte de su área 
por ttWd1'as desoladas y frígidas, casi inhabitable en las 
proximidades del círculo polar, donde la vegetación 
desaparece. Surcan la inconmensurable y monótona lla
nura, cubierta de selvas al sud y al sudoeste (región 
de la t aiga) eÁ1ensos ríos, atestados de exquisitos peces, 
y que llevan inmenso caudal durante el corto verano. 

2: La región Oentral, o de las grandes mesetas, abar
ca una inmensa y abrupta plata·fonl1a, entrecortada por 
altísimas cordilleras que la subdividen en una serie de 
altiplanicies, designadas con los nombres de PapnÍ1', Tí
bet, Kobdo, M01t[/olia y otras, donde el clima es tan ri
guroso como en la Siberia. 

3: La llanura Oriental. Las plataformas del Asia Cen
tral descienden gradualmente hacia el Pacífico, originan
do la vertiente inclinada a dicho océano donde desaguan 
los caudalosos ríos que riegan el territorio de la Chi
na propia, formada en general por llanuras fértiles que 
ofrecen por sus caracteres climatológicos mucha seme
janza con las comarcas de la Europa Central, 

4: La región 111 e1'idional, o tórrida, comprende las 
grandes penínsulas del Indostán y de la lndochina, y el 
archipiélago Ind01nalayo (Insulanclia), que por su na
turaleza física y constitución geológica forma parte in
tegrante del Continente, El cálido y húmedo suelo de 
estas ricas comarcas tropicales se manifiesta en sus f1o-
1'estas con una variedad y magnificencia extraordinarias. 

5: La región Occidental puede subdividirse en tres 
comarcas: 

a) La meseta del b'án, abarca los territorios de la 
P61'sia, Afganist<ilt, Beluq1tistán y región meridional del 
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Xt¿rquesfán r'lLso, cuyo suelo ofrece en su mayor parte 
terrenos arenosos y salinos, en los cuales reina un calor 
sofocante, aumentado por la escasez de lluvias y la fal
ta de bosques y ríos caudalosos. 

b) El Asia JlI enor, que forma la península más oc
cidental del Asia, comprende las mesetas de Armenia, 
An1altolia y Palestina, y la fértil llanura de la lJIesopo
ta1nia. 

e) La Ara.bia, inmensa plataforma peninsular que 
contiene en sus regiones céntricas los mayores desiertos 
del .f\.sia, se halla separada por el mar Rojo, el golfo de 
Adén y los eSD:echos de Bab-el-Mandeb y canal de Suez, 
del Continente africano, al cual se asemeja marcadamen
te por su constituci6n geo16gica y peculiaridades clima
to16gicas. La mayor parte de su interior abarca, como se 
ha dicho, extensos desie1'tos arenosos, tan ardientes como 
los del Sahara; y s6lo en ciertas regiones húmedas de la 
costa, que constituyen verdaderos oasis, se manifiesta 
una espléndida vegetaci6n tropical. 

6: El archipiélago del Japón comprende tres grupOS: 
el central, formado por las cuatro grandes islas de Hon
do o Nifón, Yeso, Sikokt¿ y Kiú-Sú¡j cl archipiélago de 
las isla J[ uriles, que se c:A.'tiende hasta la península de 
Karntchatka y el grupo meridional o islas Rit¿-I[Ít¿, que 
se prolonga hasta el canal de Formosa, el cual separa 
la isla del mismo nombre de las costas meridionales de 
la China. 

El archipiélago del Jap6n, Formosa y las Filipinas 
representan los restos dislocados de una antigua cadena 
longitudinal de carácter eminentemente volcánico, que 
se extendía desde la península de Kamtchatka llasta la 
isla de Guinea; cadena que descansa sobre una plata
forma submarina conexionada al Continente, y que ofre
ce su mayor desarrollo on ]a región del SE., en el dila
tado bajo fondo sobre el cual descansa la Insulandia o 
archipiélago Indomalayo, que por su constituci6n geo16-
gica y caracteres físicos (fmma y flora) forman parte· 
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integrante del Asia. Esta cadena es frecuentemente cas
tigada por intensos fenómenos sísmicos, que convulsionan 
su abrupto suelo de formación relativamente reciente. 

Costas: mares, golfos y estrechos. - El litoral asiá
tico presenta un desarrollo apenas superior aL de la pe
nínsula europea, no obstante su extensión superficial 
cuatro veces mayor. 

~ 
Las costas árticas, sepultadas bajo los hielos durante 

. 1 1a mayor parte del año, ofrecen irregularidades poco 
acentuadas en relación a su litoral opuesto, bañado por 

1> 1 ~( el océano Indico o Mediterráneo Austral Asiático, don
~ ;)\ de avanzan las dilatadas penínsulas de 1ndochina, 1n
~, dostán y Arabia, en general, de playas bajas y ardoro-

t\t. ~ J sas y entre las cuales se forman mares secundarios y am
o plios golfos. 

(; ~ El mal' Glacial Adico forma los mares - de Kar'a y 
~ ~ N ordenskjold y los golfos de Obi, Ye11isei y Lena, en 
'" las desembocaduras de los ríos de los mismos nombres. 
~~ El litoral sobre el Grande Océano, cortado por am-

plios senos marítimos, se caracteriza por una extcllsa 
cadena insular que descansa sobre una dilatada pla
taforma submarina, y si bien defiende su sinuosa línea 
costanera de los furiosos embates del Pacífico, cons11tu)'e 
al mismo .tiempo un serio obstáculo para la navegación 
por la multitud de pequeños arrecifes que las circundan. 
A los bordes orientales de los archi.piélagos del Japón y 
Filipinas, de origen volcánico y en constante actividad, 
se han registrado las mayores profundidades oceúnicas 
que corresponden a las cumlJres más altas del relieve 
orográfico continental (1). 

Del océano Pacífico dependen numerosos mares secun
darios; los más notables, siguielldo de norte a sur, son: 
el de Beh1'ing, entre el territorio de AJaska y la extre
midad NE. de la Si.beria, en cuya costa se abre el gol-

(1) Véasa ~ períi1 del Asia por el meridiano 87 E, de Gl'eenwich. 
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fa de Anadú,. El mar de Behl'ing es frecuentado por 
numerosas embarcaciones rusas, norteamericanas y japo
nesas, que se dedican a la productiva pesc~ de focas y 
ballenas. 

El mar de Okhotsk, de playas bajas, penetra entre la 
península de Kamtchatka y la Manchuda rusa; perma
nece helado durante el invierno y forma en su litoral 
septentrional los golfos de P enjinsq y Ghijinsk. 

El mar del Japón, de escasa profundidad, compren
dido entre el archipiélago del Japón, la península de 
Corea y la Manchuria rusa, determina entre esta última 
y la isla de Sakhalin, el golfo o Mancha de Tarta?'ia. 

Del mar Arn01'illo, limitado por la China propia y 
Corea, dependen los amplios golfos de Pet-chi-Zi y Lioa
t1¿ng, entre los cuales avanza la península de Port
Arthur. 

El mar de la Chiné/, separa el Continente del archi
piélago Indomalayo, y en su litoral, bordeado 'por una 
dilatada meseta submarina, se abren los grandes golfos 
de Tonkín y Siam, al norte y sur, respectivamente, de 
la península indo china. 

El océano Indico, llamado también Mediterráneo Aus
tmlasiático, baña las costas meridionales del Asia, y de 
él dependen los grandes gollos de Ben,gaZa., entre el In
dostán y la Indo china, y el mar de Ambia, entre la cos
ta occidental de la India y la península de Arabia, en 
cuyas costas se forman los golfos de Omán y Pé?·sico. 

El mar Ro jo deternÚlla una fractura que separa el 
Africa de Arabia; en su litoral septentrional forma el 
proÍlll1do golfo de Akaba y se une al Mediterráneo por el 
canal de Suez. 

El jJ[ edite1'ráneo oriental baña una parte de las costas 
de Siria y se comunica con los mares A1'chipiélago, Már
mm'a y N e,r!1'O, que separan el Asia Menor de la Euro
pa, enlazándose entre sí por estrechos pel'fectamente na
vegables. 

El mal' Caspio se considera como un gran lago, pues 
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no tiene comunicación con el Océano, y como su caudal 
disminuye, se ha proyectado aumentarlo llevando a él 
las aguas del río Don, importante tributario del mar 
N egr'O, situado a un nivel superior al del Caspio. I 

Los estrechos son munerosos en el litoral del Pacífico: 
el de BeMíng, comunica el mar del mismo nombre con 
el Dlar Glacial Artico; el Iúwiles, entre la península 
de Kamtchatka y el archipiélago de las Km'iles; el de 
Ta1"tat"ia une las aguas del mar de Okhotsk con el mar 
del Japón; el de la Pét'ouse, entre la isla de Sakhalin 
y la de Yeso; el de SangM' cruza entre esta última y la 
de Hondo o Nifón, la que a su vez se halla separada de 
las islas de Sikok y Kiú-Siú por los estrechos de Skimo
noseki y de Kii. El estrecho de Corea se abre entre la 
península del mismo nombre y las islas meridionales del 
Japón, comunicando las aguas del mar Amarillo con las 
del mar del Japón; el canal de Formosa, entre el Con
tinente y la isla del mismo nombre; el de H ainán sepa
ra dicha isla de la costa sur de China; el de JJlalaca, 
entre la península de Malaca y la isla de Sumatra, la 
que a su vez se halla separada de la de Java por el 
estrecho de S01~da, y de la de Borneo por el canal de 
ICa.rirnata .. 

El estrecho de Palk separa el Indostán de la isla de 
Cej"lán; el de On'nnz comunica el golfo Pérsico con el 
de Omán, el de Bab-el-Mandeb une el mar Rojo con el 
golfo de Adén. El canal artificial de Suez, de 160 kiló
metros, une el mar Rojo· con el Mediterráneo. El estre
cho de los Dardanelos y el canal de Constanti1102Jla o 
Bós!m'o de Tr'acia, comunican al mar de Mármara con 
los mares Archipiélago y Negro, respectivamente. 

Penínsulas y cabos. - Entre las penínsulas se des
tacan: la de Ka1mtchatka, perforada por numerosos conos 
volcánicos; avanza en dirección NO. a SE. y termina en 
el cabo Lopatka; la de Corea, entre el mar del Japón 
y el mar Amarillo. La península de la Indochina, entre 
el mar de la China y el golio de Bengala, forma a su 
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vez tres menores: la de Can¡,boya o C(¿mbodge, terminada 
en el cabo del mismo 110mbre; la extensa y estrecha pe
nínsula de Malaca, que remata al sur de lo~ c.abos Btwú 
y Ro~naniaj y la de Pegú, terminada en el cabo Neg1·ais. 
El Incloslán es una ele las mayores penínsulas asiáticas 
y afecta la forma aproximada de un triángulo, cuya ba
se, al norte, la const.ituye el Himalaya; los lados, las 
costas del golfo de Bengala y el mar de Arabia; su vér
tice lo deterllÚna el cabo C0l1t01·ín. 

La A1'abia forma también una inmensa plataforma 
peninsular, en cuya costa sur avanzan los cabos Ras Far
tak, IsoZetie y Ras-el-JI ad. 

El Asia JlI emor constituye la más occidental de las pe
nín 'ulas asiáticas; termina en el cabo Baba. 

En la costa del mar Glacial Artico emergen las 
pequeñas penínsulas de Yalrnal y Tairni1'; esta última 
rema ta en. el cabo Cheljnskin, que señala la extrellÚdad 
septentrional del Continente asiático. 

Islas. - Las islas adyacentes a las costas forman ex
tensos archipiélagos en el océano Pacífico. 

Entre las más considerables, siguicndo de norte a sur, 
mencionarcmos la de San Lorenzo, en el mal' de Bhe
ring; la ele Sakhalin o Tarracai, separada de la c03ta 
de In, Manchuria rusa por la 1\1ancha o canal de Tarta
ria, y cuya posesión comparten los japoneses y los rusos. 

Las islas del Japón propio, que forman tres grupos: 
el central, constituído por las grandes islas de H anclo o 
Nipón, y I>SO, Sikokú y Kiú-Siú, el grupo septentrional 
o de las islas Iüw'Íles y el meridional o de Lín-Kiú. La 
extensa y feracísima isla de FO¡'?1tOSc¿, separada de la 
costa oriental de la China por el canal de Formosa. La 
de H ainán, que cierra por el norte el golfo de Tcnkín. 
El archipiélago Indomalayo, constituído por las islas de 
Sonda: S'/,¿?11al1'a, Jwva, S1¿nbawCl, Mad1wa, S1¿mba, Flo
res, TintOr j y por las de Borneo, que es la mayor del 
Asia, las Célebes y los archipiélagos ele las JJlol'/,~cas y Fi
~ipi?l(l,s. En el océano Indico la isla de Ce-ilán, separada 
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de la costa de COl'omandel por el estrecho de Palk; las 
islas de Andamán y Nicobm', en el gallo de Bengala, y 
los diminutos archipiélagos ele las J1uldivas y Laq1¿cdi1.!as, 
en el mar de Arabia. Próximas a las costas dd Asia 
Menor emergen las islas de Chipre, Rodas, [{oss, "Samas, 
jJIitileno o jJ1 etelin y otras. 

En el mar Glacial Artico el archipiélago de la Nt¿e
va Siberia y las islas Ifnwgel, Taimú', Almqvist, 
BlanGa, Ejellman y N ordensk,jold, descubiertas las dos 
últimas por Nansen, el intrépido explorador de las re
giones boreales. 

SISTEMA OROGRAFICO 

Montañas y mesetas. - Desde el núcleo de Pamir, 
que puede considerarse como el eje del sistema orográ
fico Eurasiano, y cuyo punto culminante lo constituye 
el gigantesco jJ{tlz-Tagh-Ata (7.800 metros), arrancan las 
cuatros grandes cordi1leras del Hi1nalaya, ]üwn - L1tn, 
lnd{) - Kush y los Celestes o Thiall- Shan, que siguen 
opuestas direcciones y de las cuales se desprenden otras 
cadenas secundarias que completan el relieve general 
del Continente. 

La colosal cordillera del Hil1wlaya (morada de la 
nieve), que se levanta entre la China y el Indostán, pre
senta el aspecto de una imponente y compacta muralla 
que se extiende formando un al'CO convexo hacia el sur, 
desde el Indo al Bramaputra, Los Himalaya descien
den por una serie de abruptas terrazas sobre la llanu
ra del Indostán, regada por el Ganges, y degradan sua
vemente hacia la extensa y alta meseta del Tíbet, sur
cada en el centro por los montes Em'akorum, que cul
minan en el pico de Godwin Austén, tanto o más ele
vado que los del Himalaya, según la opinión del explo
rador sueco Sven-Hedin. 
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Los Himalaya (1) contienen montes como el Everest, 
cuya nevada cima, que se levanta a 8.84~ metros sobre 
el nivel del mar, constituye el punto más alto de la su
perficie terrestre; el Dawalagü'i, 8.137; y el Kam-chin
jinga, 8.600 metros. Existen en esta cordillera numero
sos picos considerados como secundarios y que exceden 
de 7.000 y 7.500 metros de elevación. 

Los montes Iüwn-LgI¡, que arrancan del Pamir y for
man el talud septentrional de la meseta del Tíbet, a la 
cual separan del Turquestán chino, desprenden hacia el 
NE. la cadena de Altyn-Tag, que penetra en el gran 
desierto de Gobi, situado a más de mil metros sobre el 
nivel del mar. Los montes Celestes o Tian-Shan tienen 
también su origen en el núcleo de Pamir; se levantan 
en la i'ronteras del Turquestán ruso con la China, pre
sentando soberbios macizos como el l'egri-][an, de 7.320 
metros. EnÍl'e los montes Thien-Shan y Alting Tag se 

(1) La similitud entre el Himalaya y los Andes, en la sección chileno· 
argentina, consiste en la coincidencia que presenta su Hnea de eminen· 
cia. contlllURs con la divisoria de las aguas coutinentales: (divortium 
aquarum). Esto se observa en el geosinclinal Andino, desde las iron· 
teras con Bolivia (Oerro Zapaleri) hasta el Paso Rosales, 11 los 41 
grados de latitud Sur. Esta semejanza entre los "divortium aquarum" 
de los Andes y el Himalaya, fué comprobada por el coronel Holdich, 
quien, encargado de la demarcación de fronteras entre la India y el 
Tíbet, recorrió dichas regioD':s asiúticas, siendo designado años des
pués por el rey Eduardo VII de Inglaterra (árbitro de la cuestión dE> 
límites entre nuestro psis y Obile) para estudiar la región cordillera· 
na patagónica, donde se originó la divergencia de< fronteras entre o.m' 
bas repúblicas y que terminó con el laudo arbitral del monarca men° 

.ciollado. 
Ahora bien, como núcleo de dispersión hidrográfica y de acumulación 

de enormes campos de nieve o desiertos glaciales, los Himalaya tienen 
más semejallza con los Alpes que con los Andes. Del mismo modo que 
las cumbres alpinas sirven de condeusador de la humedad que llevan 108 

vientos atlánticos del NO., acumulando en las altas regiones de di· 
cbo sistema orográfico grandes bloques de nieves perpetuas, cuya H· 
nea baja hasta limites inferiores a los 2.000 me.tros, constituyendo con 
BUS glaciares y ventisqueros la fuente hidrológica más importante de Eu, 
ropa Central; así también, en los Himalaya, debido a la excesiva hume· 
dad que llevan los vientos monzones, que se condensan en sus altas cum
bres (las más elevadas de nuestro planeta) originan el sistema fluvial 
más importante del Asia meridional con sus caudalosos r[os, que. como 
el Ganges, el Indo y otros, atraviesan vallos productivos y densamente 
poblados. Estas caudalosas arterias determinan tambiéu, por sus fre
cuentes cambios de nivel, grandes facilidades para la concentración de 
energía hidráulica. como 111 ofrEcida por los rios Danubio, Rin. Po T 
Ródano, en la zona más rica, poblada y activa de la Europa Oentral. 
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extiende la altiplanicie de la lIIongoZia, limitada al orien
te pOI' los montes Khin-Gan, que surcan de norte a sur 
la China, y su continuación, los Yttm-Ling, penetran en 
la Indochina, para rematar en la extremidad meridional 
de la península de Malaca. Estas cordilleras se enlazan 
por cadenas transversales a los Hi11'l,alaya y Kt~en-L1tn~ 

Entre la Siberia y la China se extienden varias cor
dilleras que se dirigen hacia el NE en una longitud de 
7.000 kilómetros desde los montes Celestes, de los cuales 
se desprenden, hasta el mar de Behring y el cabo Lopalka. 
donde remata la península peñascosa de Kamtchatka. 

Estas cordilleras, que limitan una serie de escabrosas~ 
penillanuras, toman sucesivamente los nombres de mon
tañas de Altai, Sa.jansk, YabZo1Wi, Stanovoi, y de 
Kamtchatka, esta última en la península del mismo nom
bl'e, donde se han notado numerosos picos volcállÍcos en 
actividad. 

La ramificación occidental desprendida del núcleo de
Pamir, designada con el nombre de Indo-Kt~h, se abre 
en dos grandes cadenas que encierran la meseta trape
zoidal del hán, de una longitud de 2.000 kilómetros des
de el Tigris al Indo. El contrafuerte septentrional lo
forman las eordilleras de I[orazan y ElbttTs, que culmi
nan en el monte Demavend (5.611 metros) ; el talud me
ridional se denomina, siguiendo de oriente a occidente: 
montes de Solirnán, Meckrán, Fa1'istán y Kurdistán,~ 
éstos continúan por el Asia Menor o Anatolia, con los 
nombres de Ta.urus y Antitaurtts. Allí se enlazan a las. 
montañas de Annenia, y sus últimas ramificaciones, lla
madas Líbano y Antilíbano, después de circundar la Pa
lestina, se prolongan hasta la península del Sinaí, entre· 
la Arabia y el Egipto, donde se levanta el monte SinaÍ 
(2.830 metros), célebre en la Historia Sagrada. 

Aislados del sistema orográfico central se levantan los
montes Cáucasos, entre la Rusia Europea y la Trans
caucasia, que ostentan los picos de EZburs (5.632 me
tros) , y Kasbeck (5.040 metros). Los montes Cáucasos,. 



176 ., 

~ 
que no- ofr~ceñ desfiladeros, desprenden 
los montes de' las 'fostas del mar 
N egro y sé enlazan a del Irán. 

Los montes UraZes que bordes orientales de 
un gran mal' intel'ior desecado, forman una serie de. te
rraplenes que no estable8iin solución de continuidad en-
tre las comarcas que constituyen la Eurasia. Los montes 
rindhya, separan el Dekkán de la India Superior. El Dek- • 
kán surcado por las cadenas marginales de los Ghates, 
termina en el cabo ' 

Las montañas del Japón presentan picos de más de 
3.500 metros de elevación, como el majestuoso volcán 
FHsi-Yallta (3.780 metros) en Hondo. 

Todas las islas del archipiélago IndomaZayo están eri
zadas de cadenas de naturaleza volcánica y los picos más 
notables que ofrecen son: el ]únabal1¡ (4.175 metros); 
€n Borneo; el Korintgi, en Sumatra (3.HO metros); el ... 
Semerú (3.670 metros), en Java; el L0111pobattÍ1~g, en ' 
las Célebes. En Ceilán, los picos PedrotallagaZla (2.540 
metros) y Adán (2.300 metros) . 

LLANURAS. - Las llanuras del Asia comprenden: la 
Siberia, el l'tu'questán oriental; las estepas de los Ki1'
ghíz, la Mesopotamia, las cucncas de los ríos Indo y 
Ganges, en el Indostán, y los valles del H oangho y del 
:Yan-ze, en la China propia. 

Clima y naturaleza. - Un tenitorio tan vasto como 
el del Continente asiático, que se extiende de norte a 
sur, desde el círculo polar Artico hasta casi tocar la 
línea equinoccial y cuyo ab'rupto suelo presenta alterna
tivas de altitud desde regiones más bajas que el nivel 
del mar (llanuras circundantes del Caspio y mar Muer
to) hasta las mayores eminencias del Globo (montes Hi
malaya, 8.842 metros), es natural que participe de todas 
las zonas climatológicas conocidas en nuestro planeta. En 
.conjunto, el Asia se caracteriza por su clima netamente 
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En las regiones centrales y en las mesetas, hasta tma 
altul'a de 4.000 metros, se producen perfectamente los 
cereales y se encuentran frondosas selvas con árboles 
que proporcionan maderas de aplicación industrial. 

La fauna del Asia no desmerece de sus riquezas ve
getales: el elefante de la India se domestica con facili
dad y se utiliza en el transporte de grandes cargas, lo 
mismo que el d¡'ornedario y el camello, que emplean los 
naturales para transportar sus cargas a través de los 
desiertos; el tigre 1'ea~, o de Bengala, que es el mayor 
y más hermoso ent1'e todas sus especies, abunda en los 
valles del ITimalaya; es muy común el cebú o toro sa
grado de la India y el búfalo, ol'iginario del mismo país. 
El yak, nativo del Tíbet, vive en todas las regiones mon
tañosas del Asia Central; es una especie de buey, del 
que se distingue por su mellor corpulencia, su larga la
na y su hermosa cola, que los chinos tiñen y usan como 
adornos en las gorras y sombreros. El orangután, que 
es casi de la estatura de un hombre, habita la Indochi
na y las islas de Sumatra y Borneo. Entre las aves es 
notable el pavo real, originario del Indostán. 

En las montañas del Asia existe oro, plata, platino, 
hierro y cobre en los montes Urales; el carbón de pie
dra y el hieno se encuentran en enormes yacimientos 
en la China, la Siberia y el Indostán. 

En los montes Altai existen esmeraldas, topacios, co
bre y plomo. Los mejores diamantes y rubíes se ex
traen de las montañas de la India. 

La turba, el petróleo, el azufre y la sal están muy 
esparcidos, lo mismo que las fuentes minerales. En las 
islas del Japón existe hierro, cobre, estaño y carbón de 
piedra, y en la China, a más del caolín, que se utiliza 
para fabricar finísima porcelana, abtmda una mezcla 
natural de hierro y cinc llamada tntenag, y el petuntse 
o cobre blanco. 

Sistema hidrográfico. - La accidentada topografía 
asiática y las precipitaciones atmosféricas peculiares a 
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'SU inmenso territorio, determinan las características de 
su sistema hidrográfico notable por la ext~nsión y cau
.(lal de sus arterias fluviales, que pueden clasificarse en 
oCuatro vertientes: 

a) La del océano Glacial Artico, al norte. 
b) La del Gran Océano y los mares que de él de

penden, al este. 
e) La del océano Indico o Mediterráneo Austral 

Asiático, al sur. 
d) La vertiente continental o de los mares y lagos 

interiores. 
A la vertiente del mar Glacial Artico, de muy es

~aso valor económico por hallarse helada durante nue
ve meses, pertenecen el río Obi (5.000 kilómetros), que 
tiene sus fuentes en los montes Altai, atraviesa las di
latadas planicies selvosas de la Siberia occidental has
ta recibir su mayor afluente, el Idish, desde cuya con
fluencia sigue un paralelismo aproximado con los mon
tes Urale~, hasta desaguar en el profundo estuario de
signado con el nombre de golfo de Obi. 

Este río, que lleva considerable caudal durante el ve
rano, es conocido por sus exquisitos peces. 

Su mayor tributario, el l1'tish (3.000 kilómetros), tie
ne por subafluentes el 011lsk, el Tobolsk y el Ishún. 

El Jl enisei (5.000 kilómetros), nace en los montes 
Sajansk; es tan ancho y caudaloso como el Obi y su 
cuenca presenta idénticos caracteres. Sus más impor
tantes afluentes son: el Tunguska sup(wio1' o Angara 
(2.000 kilómeLros), que atraviesa el gran lago Baikal; 
el Tungnska medio, y el Tunguska inferior'; los tres 
afluentes corren de oriente a occidente y se unen por 
la margen derecha al Yenisei, que forma un amplio es
tuario en su desembocadura. 

El Lena o P en;zoso (4.500 kilómetros), que recibe 
este nombre por la mansedumbre de su corriente, nace 
en los montes Baikal, que encierran el lago del mismo 
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nombre; en su curso superior se dirige casi rectamente 
al norte, inclinándose en nútad de su trayecto hacia el 
oriente hasta desaguar en el mar Glacial originando un 
extenso delta. El caudal del Lena es aumentado por' 
los ríos l1itirn (2.000 kilómetros), Aldán (2.500) y 
Olekma (2.000). 

Pertenecen también a la vertiente dcl mar Gla:
cial Artico, aunque son menos importantes que los an
teriores: el Yana (2.000 kilómetros), que nace en los 
montes Stanovoi y desagua en el golfo de su nombre; 
el Kolima occidental o IndigMea (1.600 kilómetros) y 
el ¡(oUma O1'iental (1.400 kilómetros). 

La vertiente del Grande Océano contiene los ríos más 
extensos y de mayor importancia para la navegación 
y el comercio, pues ellos atraviesan las comarcas de 
clima más propicio y de condiciones naturales muy favo
rables para sustentar la densa población establecida so
bre sus valles y llanuras litorales; estos son, siguiendo 
de norte a sur: el Amur, formado por la confluencia 
de los ríos Shilka y el Kerulén, que se originan en las 
vertientes orientales de los montes Yablonoi. El Amur 
determina, dluante una parte de su trayecto, la fron
tera ruso-china y en la última parte de su curso atra
viesa la Manchuria rusa hasta desaguar en el estrecho 
o Mancha de Tartaria, famosa por sus ricas pesquerías. 
El río Amur tiene una longitud aproximada de 4.500 
kilómetros, de los cuales son navegablcs más de la mi
tad; su cuenca constituye una de las más productivas 
comarcas agrícolas del Continente, no obstante su clima 
riguroso durante el invierno. 

El Pei-ho, o río Blanco, de reducida extensión, se ori
gina en los montes Kingán y desagua en el golfo de 
Pet-chi-li, después de cruzar por las cercanías de la ciu
dad de Pekín. 

El H oang-ho (4.000 kilómetros) nace al norte ele la 
meseta elel Tíbet y su curso se caracteriza por sus pro
nunciadas sintiosidades. Tiene por tributarios a los cau-
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dalosos ríos Wei-ho y H oai-ho. El río H oa1~g-ho o Arna-
1·illo, así llamado por el color turbio <le sus aguas, se 
vierte en el litoral meridional del golfo de Pet-chi-li, 
siendo navegable en la mayor parte de su extensión. 

El Yang-tse-kiang, o Gmn Tío (5.200 kilómetros), se 
destaca como el más extenso y caudaloso del Asia y su 
cuenca, que abarca casi dos millones de kilómetros cua
drados, constituye una de las regiones más pobladas y 
productivas de la Eurasia. Nace esta importante arte
ria fluvial en el Tíbet y desagua en el mar Azul, for
mando un ancho estuario sembrado de hermosas islas. 
El Yang-tse, que surca las regiones más sanas, templa
das y ricas de la China propia, es fácilmente navegable 
en casi toda su e::-..'tensión; pasa por las importantes ciu
dades de Wo-chang, Nan-7cing, Hanko1¿, Ohinkiang y en 
su desembocadura se levanta el importante puerto de 
Shanghai, emporio del comercio del té y de la seda cru
da. En sus aguas vive sobre balsas multitud de fami
lias menesterosas y en el lecho mismo del río se cultiva 
la castaña de agua, de mucho consumo entre las clases 
pobre. J~os afluentes del Yang-tse-kiang, que son ver
daderos ríos, pasan de doscientos. 

El Si-kiang o Oantón, río de considerable anchura y 
profundidad, desagua en la bahía de Cantón, en cuyas 
riberas se levanta la populosa y opulenta ciudad china 
del mi mo nombre, y a su entrada emergen las islas de 
Hong-Kong, con la espléndida ciudad de Victoria, que 
pertenece a Inglaterra, y la de Macao, posesión portu
guesa. 

Puede también considerarse como comprendido en la 
vertiente del Grande Océano, el río Me7wng o Oambod
ge (3.500 kilómetros), que tiene su origen en los mon
tes Sin-ling, en la Clúna; recibe el caudal del lago de 
Tale-Sap, conocido por sus ricas pesquerías, marca el 
límite entre las posesiones francesas y el reino de Siam, 
y origina en su curso inferior un extenso delta panta
noso que ocupa casi todo el territorio de la baja Co
chinchina. 
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El río Menam, que corre paralelamente al anterior, 
es menos extenso y caudaloso; desagua en el golfo de 
Siam, pasando por su capital Bangkok. 

En la vertiente del océano Indico, favorecida por las 
lluvias intensas que determinan los vientos monzones en 
toda la región meridional del Asia, desaguan los cau
dalosos ríos: Ganges, B1"arnaIYL~i1'a, b-awaay, Salwen, 
Goaavery, Sind o Inao y el Ohat-el-A1'ab formado por 
la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates. 

Los ríos Ganges y Bramaputra se vierten, después 
de unir su~ aguas, en el golfo de Bengala, originando 
un gran delta pantanoso que mide 322 kilómetros en 
su base, con una superficie de 40.000 kilómetros cua
drados. 

El Ganges, río sagrado para los indios, y la más im
portante vía fluvial del Asia, tiene sus fuentes al SO, 
del Himalaya, en los pantanos de Terai; se dirige de 
NO. a SE. descendiendo desde el macizo a la llanura del 
Indostán, cuya fertilidad aumenta con SU,S desbordes pe
riódicos. La extensión del Ganges no excede de 3.000 
kilómetros, pero la anchura y profundidad de su cauce 
y el enorme caudal de sus aguas lo hace navegable en 
casi todo su trayecto; desagua por numerosos brazos 
(sunaerbunds) . 

Entre sus grandes afluentes citaremos: el J arnna, el 
Gogra o Dewa, el Gandak, el 07vamtbal, el Guptti y el 
Yumna que surcan regiones tan fértiles como densa
mente pobladas. 

El BranVl1putra, más extenso pero menos importante 
que su gemelo, tiene sus fuentes en el Tíbet, corre en
la primera parte de su curso por las faldas septentrio
nales del Himalaya, con el nombre de Dzanghgo o 
Sanupo. Después de recibir varios afluentes, describe 
un gran arco hacia el Este, se desliza por los desfilade
ros orientales del Himalaya y uniendo sus brazos a los 
del Ganges, "se vierte por un amplío estuario en el gol-
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fo de Bengala. Después de la época de las lluvias el 
caudal de este río es realmente enorme. , 
. El Imwady, 2.500 kilómetros, nace en el Tíbet, se di

rIge de norte a sur por el centro de la Birmania y des
agua en el golfo de Bengala formando un delta. 

El Salwen, 2.000 kilómetros, corre paralelo al ante
rior, nace al sur de la China, lleva su caudal al golfo 
de Martabán. 

El Godavery, 1.200 kilómetros, se origina en los mon
tes de Vindyha, atraviesa el centro del Indostán y se 
echa en el golfo de Bengala. El torrentoso Narbuda na
ce en el centro de la península y desagua en el golfó 
de Cambay. 

El Sind o Indo, 3.200 kilómetros, tiene sus fuentes 
en la región occidental de la elevada plataforma del 
Tíbet, cruza los estrechos desfiladeros que separan el 
Himalaya de los Indo-lÜlsh y al penetrar en el terri
torio del Indostán, convertido ya en impetuoso raudal, 
atraviesa las fértiles llanuras del Penjab o Pentapota
mia, y ensanchando su cauce a medida que avanza ha
cia el sur, lleva sus aguas al mar de Arabia, formando 
un delta pantanoso y malsano que mide 180 kilómetros 
de base. Sus dos mayores tributarios son el Panjnad, 
que tiene por subafluentes al Chinab, al Sutle y al 
Ravi J' y el Cabitl, que riega el territorio de Afgauistán. 
Los ríos Tigris (1.300 kilómetros) y Euf1'ates (1.800 
kilómetros) , que circundan la Mesopotamia o Irak y 
la fecundan anualmente con sus desbordes, tienen sus 
fuentes en los montes de Armenia, corren casi paralelos 
y en la misma dirección hasta múr sus aguas en un 
solo cauce a 150 kilómetros antes de su desembocadura 
en el golfo Pérsico. El brazo donde se confunde el cau
dal de ambos ríos se llama C7w.t-el-Arab. 

1./08 lllás notables ríos de la vertiente continental. o 
interior son: el Ural, . en el límite cnt.re Europa y el 
Asia, que desagua en el mar Caspio j el A.mu Daría 
(2.000 kilómetros) y el Sir Daría (2.800 kilómetros) 
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que se echan en el lago Aral, y el liizil-Innak, que rie
ga el Asia Menor y vierte sus aguas al mar Negro; y 
por '1ütimo, el pequeño y célebre J oJ'dán, que atraviesa 
la Palestina, forma el pequeño lago Genezáret y termi
na en el mar Muerto o Asfaltites. 

Mares y lagos continentales. - En el continente 
Asiático existen los mayores lagos salados del Globo, 
que constituyen verdaderos mares interiores y ocupan el 
centro de la depresión ¡tralo caspicma, tales son: el Cas
pio, con famosas pesquerías, situado a 26 metros bajo 
el nivel del Océano, y cuya superficie se ha calculado 
en 440.570 Km2. El lago Arctl (68.000 Km2), ha estado 
unido al Caspio, del cual lo separan tenenos áridos y 
salitrosos. Menos considerables que los anteriores, son: 
el Azulo Ka-ko-nor, situado en la región más elevada del 
desierto. de Gobi, en China, y el Asfaltites o mar Muerto 
(914 kilómetros cuadrados), en la Palestina, que se en
cuentra situado a 400 metros debajo del nivel del Medi
terráneo. Las aguas del mar Muerto son más saladas que 
las del Océano, y disminuyen constantemente, debido a 
que pierde su evaporación mayor caudal del que le apor
ta 811 tributario el Jordán. Entre los mayores lagos de 
agua dulce: el Baikal, situado en la Siberia, al norte de 
los Altai, se considera como uno de los más profundos 
que existen; menos considerables que el anterior son los 
lagos Dengiz o Balkash y el Issilu Kul, en el Turques
fán ruso; los de Ttmg-Ting, Ubsa y Kosogol, en la Chi
na, y Lob-N Oi' en el Turquestán chino. 

GEOGRAFIA HUMANA 

E T NO G R A F I A 

Los habitantes del Asia, cuyo número excede en la 
actualidad de mil millones, es decir, más de la mitad de 
la población mundial, representan, por su variedad de 
tipos, un verdade,ro mosaico etnográrico. El ,Asia es con
siderada COIllO la cuna elel linaje humano, siempre que 
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no se confirmara la hipótesis de que tal honor corres
ponde al Continente Americano, de acuel\do con la teo
ría. de ÁlIleghiuo y sucesores, 

El tipo blanco, aunque procede del Asia, según la 
creencia más difundida, ha encontrado regiones más pro
picias a su actividad en la península europea y en el con
tinente Americano, Se caracteriza por el cráneo de ma
yor capacidad que el de las otras razas, la frente espa
ciosa y convexa, la nariz afilada y prominente, el pelo 
lacio o rizado, de corte elíptico y abundante en el ros
tro y en el cuerpo, Esta raza ocupa la región occidental 
(Irán, Arabia y Asia MenClr), parte de los dominios ru-
~os y varias regiones de la India, 

El tipo ctmariLZo, que tiene en este Continente su ver
dadera patria, es el que cuenta con mayor número de 
representantes y abarca mayor extensión territoriaL 

A la raza amarilla pertenecen los pueblos del centro 
y del oriente, y\ los establecidos en las altas regiones del 
Indostán y toda la península Indochina, También se 
consideran incluídas entre los pueblos mongólicos a las 
tribus hiperbóreas o paleo asiáticas, que habitan el extre
mo norte y NE, de la Siberia, 

La raza ausl?'ásica o malaya, está diseminada por el 
Indostán y la Insulandia, inclu,sive Filipinas y Formosa, 

La raza dmvídica o dravidiana aparece confinada en 
el Dekkán, y la raza neg?'oide alcanza el sur del Asia por 
Ceylán, 

La diversidad de tipos topográ::ficos y climatológicos co
nocidos en el planeta, se señalan marcadamente en las 
diversas comarcas asiáticas. Así: el Asia boreal es una 
región áspera, inhospitalaria, con ríos helados, páramos, 
bosques y tundras, Las tribus allí radicadas son pesca
dores, cazadores de vida nómade y cultura rudimenta
ria; en las zonas de clima menos riguroso, aparecen los 
pastores trashumantes, y en la taiga (bosques fríos), sus 
moradores viven de la explotación forestal como leñado
·res o carboneros. 
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El Asia Central está constituída por una serie de gi
gantescas plataformas flanqueadas por imponentes cor
dilleras que alternan con valles y penillanuras habita
das por pueblos nómades y semisalvajes que se dedican 
con preferencia a la explotación ganadera y al cultivo 
de la tierra para proveer el COnsUlllO local. 

La India, que forma en realidad una comarca ais
lada y distinta de la altiplanicie central, se asemeja mar
cadamente a la península europea por su variedad de 
climas y la gradación cultural de los pueblos que la ha
bitan. Allí se han concentrado, desde tiempo remotísi
mo, representantes de las diversas razas, atraídos por la 
fertilidad del suelo y lo propicio del clima, caracteriza
do por abundantes lluvias, siendo proverbial la intensa 
Producción agrícola de la comarca, que no sólo sustenta 
su densa población, sino que también permite la expor
tación anual de varios millones de toneladas ele trigo, 
lino, té, algodón, azúcar y ' arroz. 

Como hemos dicho, el Asia, considerada como el prin
cipal núcleo de dispersión del género hU1ñano, ofrece 
hoy a las investigaciones etnológicas los vestigios de las 
conexiones naturales y de las corrientes emigratorias 
que se dispersaron en diversas' épocas por los demás 
continentes. 

Para su mejor estudio puede considerarse dividido el 
continente asiático en 7 regiones étnicas: 

1.° del Asia anterior o :l\fenor. 
2.° 

" " 
Occidental. 

3.° 
" " 

Nórdica o glacial. 
4.° 

" " 
Central. 

5.° 
" " 

Oriental. 
6.° 

" 
Indostán. 

7.° 
" 

la Indo china. 

1: Asia anterior o Menor. - Las poblaciones radi
cadas en esta península, representan núcleos de transi
ción con rasgos de influencia comarcana, pues al norte 
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sufre la influencia indogermana y al sur la de los se
mitas y turcos. 

Se distinguen 5 grupos étnicos: 

a) Iranios (del Y rán) . 
b) Turanios (nordeste). 
c) Semitas (sur). 
d) Mestizos semita-arábigos. 
e) Caucásicos. 

Los pueblos iranios son mestizos de arios y de tm'co
tál'tal'os. Los primeros son labradores y comerciantes, los 
segundos nómades y semisalvajes. A todo este grupo 
corresponde la mayor parte de la familia persa, con 
10 millones de habitantes. La población persa campe
sina se llama tadchik y son pueblos que invaden el Tur
questán y el .Afganistán, 

Los Ctt1'das, del Curdistán, son tribus autóctonas que se 
suponen descendientes de los antiguos asirios. 

Los pueblos oaucásicos, considerados por muchos como 
los elementos originarios de la raza blanca, resultan hoy 
tribus primitivas, confinados en las faldas del Cáucaso, 
formando grupos dispersos de montañeses rústicos, in
quietos y guerreros. Se distinguen trils grupos: 

1.° Oaucásicos del norte, que ocupan el Daghestán. 
2.0 Oa-ucásicos del oriente, que comprende: los lesghías, 

Ghechenzes, cher'chess y cobmtdinos. 
3.° Oat~cásicos del sm', que son los georgios o g1'usirios. 

ming1'eZios y suanetios. 

2. o Asia occidental. - El terreno de esta zona es
desértico al sur, estepárico al oriente y selvático y con 
tlmdras al norte. 

Habitan esta región diversos núcleos de raza mongó
lica y tribus mogoloides. 

Se distinguen los siguientes grupos: 
a) De la zona aa1·íColcL. - Comprcnde los territorios 

dc Khiwa, Bokkara y Samarcanda. En ella predominan: 
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tadehik persas, de ttweo-táj'taros y de dunganeses (en 
Dsungaria) . 

b) De la zona desértica. - Aparece poblada por los 
turcomanos, tribus pastoriles y nómades con algunas 
mezclas de tipo mongol, como los usbeeos, los earacal
patos, que se dedican a la cría de ovejas, caballos y ca
mellos. 

e) De la zona estepá1'iea oriental. - Está ocupada 
por diversas tribus de los kirguisos, que se dividen en 
earakirguisos y kÍ1'gt~is-kosakos. 

Son pueblos de labranza y pastores. Alimentan sus ga
nados los pastos de invierno y verano. 

Los kalmukos y los tártaros se mezclan a los kirguises 
al acercarse a las tundras del norte y se originan las 
tribus de mestizos, como los samoyedos y los wogules, 
que se internan por el norte de Eurasia hasta Rusia eu
ropea. 

3: Asia nórdica o glacial. - Las ondulaciones del 
terreno han permitido describirlo en esta frase: "olas 
solidificadas de un inmenso mar". Está todo surcado 
por ríos, lagos, pantanos, tundras y selvas (taiga). El 
verano dura tres meses escasos. La población mogoloide 
se divide en: 

a) Paleoas'iátieos. - Tribus aborígenes de la Siberia 
y Behring. Núcleos primitivos de cazadores y pescado
res. Tienden a desaparecer por los estragos del alcohol 
y las epidemias. 

b) Samoyedos, yakutos, tung~~sos y bU1·iatos. - Son 
todas tipos de rasgos mogoloides y de culturas de tran
sición. Tribus de pescadores y cazadores en su origen, 
que van ascendiendo poco a poco hasta la etapa de pue
blos ganaderos. 

4.° Asia central. - Comprende altas mesetas. Te, 
rreno abrupio y poco accesible, donde se acantonan las 
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tribus aborígenes de la raza mogólica y familias mesti
zas numerosas. Se distinguen: 

a) Los mogoles o mongoles. -Tronco de la raza ama
rilla. Las hordas salvajes de Gengiskán llegaron a do
minar toda la parte norte y central de la Eurasia. Sus 
pueblos principales son: mogoles orientales, kalrnt¿Jws y 
btwiCttos, cerca del Baikal. Se dedican a la vida pasto
ril; viven de preferencia a caballo. 

El budismo va elevando su nivel cultural lentamente. 
b) Los tibetanos ocupan el Tíbet entre el Himalaya 

y los Júwn Lt¿1n, la meseta más amplia del mundo. Se 
llaman tibetanos o butya. Están bajo la influencia chi
na, practican el lamaísmo. Su gobierno es teocrático, y 
el gran sacerdote o papa budista, reside en Lhassa. 

c) Los tU¡'co-tártaros habitan el Turquestán oriental. 
Son pueblos mestizos de mongoles y mediterráneos. Las 
tribus más priInitivas habitan en Tarim y Se llaman 
kasgc¿j'ios. 

5.° Asia oriental. - Está habitada por pueblos de 
cultura arcaica. Los datos más remotos de la China 
datan de 7.000 años. 

Las poblaciones or.iginarias del país celeste se expan
dieron en emigraciones y avances pacíficos a la Corea, 
y por ella alcanzaron el archipiélago Japonés y For
mosa. Se distinguen dos grupos étnL'üs: 

a) Los chinos de lengua monosilábica. 
b) Los coreanos y japoneses, de lengua polisilábica 

aglutinante. 
Su población en conjlIDto excede de 500 millones de 

habitantes. 
a) La China es lID pueblo disciplinado y pacífico, de 

un sistema de enseñanza oficial milenario. Son sobrios 
y económicos hasta los lindes de la avaricia; ingeniosos, 
técnicos y artistas. 

Comerciantes astutos. Se dedican con preferencia Il la 
agricultura desde tiempos remotos. 
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b) La Corea es un pueblo de transición. Su cult ura 
primitiva fué dependencia china, pero su desarrollo, por 
largos siglos, dentro de un marco geográfico natural, le 
dieron ('aracteres propios, fáciles de apreciar en su in
dumentaria original, muy distinta de la china. Son pue
blos sedentarios, dedicados a la ganadería, agricultura, 
pesquería y explotación de núnas. Aetualmente han su
frido un cambio de tutela cultural con los progresos del 
Japón, del cual dependen políticamente. 

e) Los japoneses, en su imperio insular, favol'eeidos 
por un clima templado, forman el núcleo de la más alta 
cultura mogólica. Los japone es actuales son mestizos 
de la raza paleoasiática que llega desde el norte y se 
conserva como fondo social pl'cdOnúnallte en las islas 
de Salmlin y de Yeso, con el nombre de pueblo aino, y de 
la 1'oza amarilla invasora por el puente peninsular de 
la Corea. El idioma conserva vestigios de sus antiguas 
fuentes étnicas. 

6.° Indostán. - Es una región aislada v distinta elel 
resto del Continente. La pe~ínsula indosÜmica, en sus 
marcos naturales de límites bien precisos, por la varie
dad de su elima y las riquezas del suelo, eonstitu~'e un 
centro peculiar de cultura, actualmente de dcpendencia 
inc1oO'ermánica. En tiempos remotos, el Indostán fué la 
cuna de las razas a1¿strásica y dravídica, que al pasar 
los siglos sufrieron la influencia de los pueblos comar
canos o de invasiones y conquistas lejanas. El noroeste 
recibe la invasión de los arios, el norte de los ?nogoles 
del Tíbet y de la China, el oeste de los persas y medite
rráneos, el este de los pueblos malayos, y el sur de los 
negros de Ceylán. Jja fusión de todos estos elementos 
étnicos ha formado la actual población indostánica. Se 
distinguen en la península los siguientes grupos étnicos. 

a) Los indoa1'ios, del norte y oeste de la Inclia, de 
cultura indogermánica. 

b) Los dl'avidas, del centro y ele ciertas zonas del 
Dekkáll y las tribus semisalvajes de los Ghates. 
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e) Los ausú-ásicos, aborígenes representados por la 
tribu de kola1'ios o munda. 

d) Los indornalayos, que son mestizos en diverso gra
·do de austrásicos y de dravidas con malayos de la Indo
china. 

e) . Los inaomogoles, que bajando del Tíbet, se es
tableCIeron en los valles del Bramaputhra y del Indo, 
en el Himalaya. También se les llama rnogoZ-cl1·dviclos. 

f) Los t1'ansgangéticos, son mestizos de mogoles y 
malayos, fusionados en terreno indio, se llaman mogol
ind07nalayos. Tribus de esta clase habitan el ~epal 
(N eiwar), el .Bután y la Birmania. Esta última con pre
dominio de los pueblos mongoles. 

g) Los habitantes de Ceylán. Esta isla contiene en 
su territorio una profusión de razas, que dividimos así: 

1.°) Ab07'igenes, los toeddas negros que habitan los 
montes del interior, dedicados a la caza, y de cultuTa ru
dimentaria. 

2.°) Los tamiles y singaleses, mestizos, de cultura al
go más &uperior, y que se prestan al cruzamiento con 
los dravidas del continente y los indomalayos. Los sin
galeses son hábiles, industriosos y artistas; se han he· 
cho muy conocidos por sus "danzas diabólicas" dedica
das, según ellos, a curaT enfermedades y maleficios. 

7.° Indochina. - Esta región del sudeste de Asia es 
tá poblada por la raza malaya, en distinto grado de 

"i:ruzamiento con la amarilla y la attst?-ásioo1j se les llama 
pueblos indomalayos o malayo-chinos. Los malayos pri
mitivos experimentaron contactos e influencias de la 
China y de la India. Hoy forman así grupos cultura
les distintos en Tonquín, Annam, Cambodge, Siam y'Bir
mama, etc. Son pueblos agricultores. Cultivan en abun· 
dancia arroz y frutales diversos. Explotan maderas pre
ciosas. El búfalo y el elefante son sus animales de carga. 
Se alimentan de arroz, frutas y pescado. 
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La influencia de la Tndia prevalece en Siam, y la in
fluencia china en Tonquín y Annam. 

Pueblos malayos. - La Ins-tüandia o Archipiélago 
I1Ialayo, constituye una dependencia fisiográfica del Con
tinente asiático. Con un clima netamente tropical, os
tenta caracteres propios en su fauna y en su flora. Su 
población pertenece a una rama asiática del tipo mala
yo-polinésico, existiendo dispersos núcleos de razas pri
mitivas e inferiores, como los negritos de Malaca y Fi
lipinas y los w eddales en las Célebes y Sumatra. Estos 
pueblos tuvieron su cuna en la Indochina, de donde irra
diaron, penetrando en las Filipinas y en la península 
del Dekkán. 

Su cultura actual es un reflejo de la influencia braha
mánica y budista. El oriente de la isla de Java está 
poblado por las tribus jabanesas, y la región occidental 
por los sundaneses. En esta isla la cultura malaya ha 
llegado a su mayor florecimiento. En la costa norte de 
S~¿¡¡wtra habitan los achineses y en las montañas los 
bato" y los lanl-pongs. • 

En Borneo habita la tribu de los Dayak, de cultura 
primitiva. 

En lJ1ililJinas hay una abigarrada multitud de grupos 
de diferente cultnra; las tribus más importantes son 
los tagalos, de Luzón, y los bisayas. 

En lIf.alaca viven los malayos propiamente dichos, que 
invadieron a Ceylán, SlU' de la India y .t'u'rica Oriental. 

En F01'mosa predomina la influencia etnográfica de 
la raza china. 

En Madagascar (Africa) sus habitantes, llamados ha
toas y s1¿kalovas, son de origen malayo. 

Religiones y leng'Uas asiáticas. - En el Asia, cuna de 
casi todas las actuales creencias religiosas, predominan 
el b~¿disjJw y el sintoísmo, entre los pueblos del tipo ama
rillo; y el mahometis1no y el brahmanismo, entre los re
presentantes del ttpo blanco. 



194 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

Al c1'istianismo, en sus diversas sectas, pertenecen los 
colonos europeos, los armenios, los maronitas o sirios, 
los pobladores del litoral del mar Negro y Archipiélago 
y algunas tribus del Cáucaso y la J\Iesopotamia. 

Profesan la religión budista los mongoles, los pueblos· 
del IIimalaya, los indochinos, la mayor parte de los chi
nos propios y los tibetanos, en cuya capital, Lhasa, re
side el Dalai Lama o sumo pontífice del budismo. 

Los mahometanos, divididos en tres sectas: sunitas, 
senuses y chiitas, abarcan toda la región occidental del 
Continente y diversas comarcas del Indostán y Archi
piélago :Jlalayo. 

Son mahometanos: los árabes, los turcos, los poblado
res del Indo, los kt~rdos, los afganos, los belukis y los 
persas, estos últimos de la secta de los chiitas. 

El bramanismo está muy difundido en la India y en 
el interior de Borneo y Sumatl'a. El sintoísmo cuenta 
con muchos adeptos en el Japón, donde también exis
ten representantes del budismo y del confucionismo, co
mo en la China y la Corea, Los pueblos hiperbóreos 
son idólat1·as. 

En algunas regiones del Asia Menor existen núcleos 
de ju,díos o ?1wsaístas y de yezidies, éstos adoran al ge
nio del mal y esperan su reinado sobre la Tierra. 

Entre los pueblos de raza blanca los idiomas más ex
tendidos, como el indostánico y el pe1'sa, son modifica
ciones del antiguo idioma sánscrito. 

En Asia Menor y Arabia se habla el tU1'CO y el ámbe 
respectivamente, y en la Transcaucasia los idiomas pri
mitivos circasia1w y georgiano y también el hebreo en
tre las numerosas familias israelitas establecidas en la 
región del Cáucaso. 

En las colonias europeas se habla el ruso en Siberia, 
Turquestán Y Transcaucasia; el inglés en el Indostán, 
y el f1'ancés en la Indochina oriental y en varias fac
torías de la India; el holandés en el archipiélago Indo-
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bIes y algunos canales como los de la Cllina y del 1n
dostán, que comunican las aguas de sus grandes ríos. 

Las líneas férreas en explotación miden 140.000 ki
lómetros, y los países que tienen la red más extensa 
son, por orden de importancia: la India 65.000 kiló
metros; Busia asiática, 35.000, con el fen:ocarril Tran
siberiano, de Leningrado a Vladivostock el más exten
so del planeta (1); el Japón, 20.500; drchipiélago In
domalayo, 5.700; posesiones francesas, 2.600. Estas se 
unirán pronto con la ciudad de Cantón. La China tiene 
en construcción varias líneas férreas de relativa eA"ten
sión y en el Asia tmca acaba de terminarse una línea 
de Bagdad. al golfo Pérsico y a Constantinopla. 

Oivilización. - El .Asia, considerada como la cuna 
del género humano, y en cuyo territorio se han consti
tuído los primeros Estados y se han elaborado casi to
dos los sistemas sociales, religiosos y políticos que se 
practican en la actualidad, permanece estacionaria desde 
hace siglos en su vetusta y peculiar civilización, carac
terizada por su intolerancia religiosa y sus gobiernos 
despóticos y sin ideales, incapaces de fomentar el ade
lanto y el bienestar de sus millones de súbditos, sumidos 
en la ignol'ancia y en la más deprimente abyección. 

Constituye una honrosa excepción a la regla general, 
el Imperio del Sol Naciet¡,te, que se encuentra hoya la 
altura de las naciones más progresistas y cultas del oc
cidente, y también la Persia, la Turquía y la China, cu
yos gobiernos realizan actualmente laudables esfuerzos 
para difundir entre su pueblo las ventajas de la civi
lización europea. 

(1) El ferrocarril transibel'iano, lo mismo que ol tl'nnscaspiano, y el 
que une a Oonstantinopla con Bagdad y el Golio Pérsico, han contri
buído en forma decisiva al progreso industrüll y económico de comarcas 
inmensas y que no obstante sus ingentes l'iqnczas naturales pCl'mllue
cían aisladas y hasta desconocidas de las principales corrientes del trá-
fico mundial. \ 
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División política. - Las comarcas o países del Asia 
se dividen en Estados independientes y' en colonias y 
protectorados europeos. 

Existen actualmente en el Asia seis países indepen
dientes: J alJÓn, China., pe;¡'sia, Afganistán, Omán y 
H edjaz, sin incluir los reinos del Hil1wZaya, y el Síam, 
sometido este último a la influencia de sus dos podero
sos vecinos, ni la C01'ea, bajo el dominio efectivo del 
Japón. 

Rusia es la que posee mayor extensión territorial abar
eando la Siberia septent1'ional, el TU1'questán 1't/.SO (1), 
y también se había posesionado, aunque con carácter 
transitorio, de la Manch1¿1'ia china, donde poseía a Port
Arth1l1' y Dalny, sobre el golfo de Pet-chi-li, término 
del ferrocarril tl'ansmanchuriano, que han quedado, a 
eonsecuencia de la última guerra, en poder de los ja
poneses. La lVIanchuria se ha reincorporado a la China, 
aunque conservando cierta autonomía económica y ad
ministrativa. 

In¡glate1Ta es dueña de la casi totalidad del Indostán, 
eomo asimismo de toda la región occidental de ]a Indo
china, Belt¿Jástán, part~ de Malaca y varias factorías im
portantes como Aden, Singap01'e, Hong-Kong, que son a 
la vez depósitos para su valioso comercio marítimo y 
plazas fuertes estratégicas, con arsenales y depósitos pa
ra su formidable flota de guerra. 

La Liga de las Naciones ha confiado a la Gran Breta
ña el mandato sobre el Irak, el Nedjed, la Transjorda
nia y la Palestina. 

Las colonias lrancesas comprenden la. región oriental 
de la Indochina: 'l'onkín, Cochinchina y protectorados 
de Annam: y Cambodge. La isla de Hainán está tam
bién sometida a la influencia de Francia, a la cual se le 
ha confiado el mandato sobre Siria y el Gran Líbano. 

(1) En la Siberia meridional y oriental, como también en el Turques· 
tuno se hllll constituido varias repúblicas comunistas. 
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El Asia Menor o Anatolia, incluyendo a la Turquía 
europea, han formado la nueva República Turca, cuya 
sede es Angora. 

Holanda posee la mayor parte del archipiélago Indo
malayo, y Estados Unidos las Filipinas. 

Las posesiones portuguesas en el Asia, tan ricas y 
extensas al comenzar la Edad Moderna, ha quedado re
ducidas a pequeñas factorías. 

ASIA ORIENTAL 

El Asia Oriental o Extremo Oriente comprende tres 
comarcas de raza amarilla: el Japón, la Corea y la 
China propia. 

JAPON 

Caracteres generales. - El Japón, Nipón o Imperio 
del Sol Levante (1), se destaca actualmente como el 
más culto y progresista entre todos los países de raza 
amarilla. Por su situación geográfica y la expansión 
de su comercio marítimo, como también por la potcn
cia y organización de su moderna flota de gverra, ocu
pa respecto al Asia la misma posición especial que .el 
Reino Unido en Europa. Las dos Naciones, reinas de 
los mares en sus respectivos continentes, han celebrado 
una alianza para garantizar, conjuntamente con la ab
soluta libertad comercial en todo el Oriente, la integri
dad territorial y la independencia de la China, amena
zada durante mucho tiempo por la política impeTialista 
y absorbente de Rusia. 

(1) El Japón es el país del Extremo Oriente, situado sobre el Pa· 
cUico, al cual, por efecto de su especial posición, l\t>gan primero los 
ra~os del Sol N:aciente o Levante, iluminando antes que todo las altas 
cumbres del Fu~yama, ese milagro nevado) a quien veneran los natura
les como el símbolo hermoso y sagrado de su nacionalidad. 
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Por el tratado de Portsmouth, que puso término a la 
~~rra rusojaponesa, el Japón ocupó las magníficas po
SICIones de Dalny y Port-Arthur, adquiriendo una pre
ponderancia incontrastable en todo el Extremo Oriente 
y en especial sobre la Corea, sometida actualmente a su 
dominio. Ejerce también natural influencia sobre la 
China, cuyo movimiento industrial y mercantil trata de 
encauzar en benefic.io de sus intereses económicos. 

El Japón es, sin duda alguna, el país que más se ha 
beneficiado en la última conflagración europea. 

l\fientras las principales potencias mundiales se debi
litaban en la terrible lucha, él, haciendo causa común 
con las Naciones Aliadas, aumentó su potencia financie
ra y militar, y su pueblo, frugal, laborioso y perseve
rante, ha conquistado una sólida prosperidad, sin pre
cedentes en los pueblos de su raza. 

OESCRIPCION FISICA 

Situación, extensión y población. - El Japón consti
tuye un archipiélago de doce islas importantes y 412 
adyacentes, que se extiende paralelamente a las costas 
orientales del Asia, bañadas por el Grande Océano, des
de la península de Kamtchatka hasta el estrecho de For
mosa o Fokien. Abarca lma superficie de 387.000 kiló
metros cuadrados, poblados por 62.000.000 de habitantes. 
Comprendiendo sus dominios, inclusive Corea, la exten
sión es de 681.108 kilómetros cuadrados, poblados por 85 
millones de habitantes. La población del Imperio (1) au
menta en más de un millón por año, y el gobierno trata 
de dirigir el exceso de habitantes hacia sus nuevas po
sesiones. Según datos oficiales, el númel'o de extranje
ros establecidos en el Japón no alcanzaban la cifra de 
diez mil en 1929. 

(1) Están tamhién sometidos al dominio o a la influencia del Japón. 
La Corea y el territorio de la peninsula de Kuantung en la Manchuria. 
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Aspecto físico. - El archipiélago Nipón, separado. 
del continente Asiático por los mares de Okhostk, del 
Japón y Oriental, con los estrechos de los Iüln'les, '['M
taria, Cm'ea y Formosa,' se extiende casi paralelamente 
al litoral del Extremo Oriente, formando una cintura 
insular, limitada en su perímetro oriental por zonas. 
oceánicas de gran profundidad (9.435 metros frente a la. 
península de Izu). 
. Abarca tres grupos: 

a) El septentrional o archipiélago de los Iüwiles, 
comprendido entre el estrecho del mismo nombre, al sur 
de la península de KamtclhMka, y la isla de Yeso. Las 
principales islas de este grupo rocalloso y glacial son 
las de K unashi1'i, Ittlrtlp, U1'tlp, Sirntlsú', One Kotan, 
Pamm'lLshir y otros islotes de pequeñas dimensiones, en· 
su mayor parte desiertos. 

b) El grupo meridional o de Riú Kiú, que se carac
teriza pOl' su clima templado y benigno y su rica flora 
subtropical, comprende las islas de Grande Riú J( iú,. 
Yak'llSima, Tal'asi'l1w. y Miyacosima, con numerosos islo
tes adyacentes, densamente poblados. 

e) El grupo central o Nipón, propiamente dicho, 
abarca las islas más extensas, ricas y pobladas. La ma
yor es la de Hondo o Nipón, en cuyo irregular y dila
tado perímetro se abren proftmdos senos marítimos que 
forman amplios y seguros puertos naturales; al norte 
de la anterior, -sr separada por el estrecho de Sangar, 
emerge la frígida y escabrosa isla de Yeso, la segunda en 
dimensiones y la más septentrional de las cuatro islas 
centrales. Al sur de Hondo y circundando al mar de 
las Islas o Mediterráneo japonés, se extienden muy pró
:rimas una de otra, las de S1'ko Ifh'll y lfiú Siú, 111enos 
considerables que las dos primeras. Entre las islas ad
yacentes, las de Hio y Sado, cercanas al litoral occiden
tal de Hondo, son las más importantes. 

Las cuatro islas centrales, lo mismo que la de Sakalín~ 
separada de las rlnteriores por el estrecho de Lapél'ouse, 
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se encuentran surcadas longitudinalmente por una ca
dena de montañas graníticas (Alpes japO\1eses) de una 
altura media de 2 . .500 metros. Su línea o corona de emi
nencias la forman activos volcanes (1) como el hermoso 
F'l.~siya?11J(L, en Hondo (3.780 metros), que afecta la for
ma de un cono truncado de perfecta simetría y cuya 
cjma nevada domina por su altura todos los montes del 
sistema orográfico japonés. Le siguen en elevación el 
LÚ'oyama y el Yakedake, en la misma isla; el Porono
k01"'i, en Yeso, y el Iünísi?nuyama, en Kiú Siú. En toda 
la extensión del archipiélago alternan las rocas áridas 
y los inmensos cráteres volcánicos, con dilatadas flores
tas, hermosas grutas naturales, valles encantadores y 
pintorescos lagos, como el de Bitua, cerca de la capital, 
cuyas innumerables caídas se aprovechan para generar 
fuerzas hidroeléctrica. Por la configuración topográfica 
·de las islas y su estructura peculiar,no existen ríos ex
tensos; pero sus múltiples torrentes y raudales, al des
peñarse por las abruptas serranías, forman imponentes 
cascadas, orladas en sus márgenes con profusión de plan
tas peculiares de la rica y caprichosa flora insular (2). 

Clima y naturaleza. - La longitud del archipiélago, 
-que abarca 26°, es causa natural de la diversidad de 
temperatura en los tres grupos que lo constituyen, y cu
yas zonas climatológicas pueden clasificarse, atendiendo a 
1'U situación: en ¡da para el archipiélago septentrional; 
te?nplada en el central, y sllbtropical en el meridional, 
modificadas no obstante por las brisas de los mares que 
lo circundan y por la corriente oceánica llamada K uro
sivo (corriente negra), que produce en el territorio ni-

(1) Se conocen 165 volcanes. de los cuales 54 en actividad. 
(2) S" ha dicho, con acierto, que todo es instahle en este paú original 

:y hermoso: los ríos cambian de curso, las costas de líneas, las llanll
ras de nivel; se levantan picos volcánicos o se derrumban; los valles se 

.<lÍerrlln por las corrientes de lava o los desprendimien.tos del terreno; 108 
lagos aparecen Y desaparecen. Hasta la inmaculada cumbre de Fuj!, ese 
milagro nevado que ha inspirado a los artistas durante siglos, varla algo 
·-todos los años en su admirable simetda. 
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p6n la misma benéfica influencia que el Gnlf St7'emn 
sobre el litoral Atlántico de Europa y de las islas Bri
tánicas en particular. El servicio meteorológico del J a
pón, perfectamente organizado, suministra las siguientes 
,observaciones: la temperatura máxima registrada a los 
360 y lh de latitud norte fué de 38° y 2 centígrados; 
y la mínima de 22° y 4 centígrados bajo cero a los 43° 
y 20 de latitud norte. De modo que la temperatura 
media anual oscila de 25°, 6 en GorhU71t a 4°, 6 en N e
mttro, las dos estaciones extremas. 

Como se desprende de los anteriores datos meteoro
lógicos, el país ofrece un, clima variadísimo, lo que per
mite el desarrollo de múltiples especies vegetales acre
~entadas por la habilidad especial de los nipones en el 
arte de los injertos y combinaciones de plantas famosas 
por la belleza y perfume de sus flores. 

Esta riqueza floral ha contribuído al desarrollo de la 
industria de esencias, conocidas y apreciadas en todos 
los mercados mundiales. 

/ 
Cada mes del afio se caracteriza por una variedad 

especial en la producción de flores o de fruta; así, en 
Abril florecen los cerezos que sólo se cultivan por sus 
hermosas flores (1), en Mayo empieza la estación del 
mu-bai, madurez de los ciruelos, que se prolonga hasta 
los primeros días de Julio. 

El otofio, que es, lo mismo que la primavera, 
tación de temperatura benigna, es la época en 
tán en su apogeo el crisantemo, la camelia, la 
€l té. 

lIDa es
que es
dalia y 

Otra pecualiaridad resaltante de la flora insular con
sisre- en el considerable número de árboles, arbustos y 
sobre todo de plantas rastreras y trepadoras, que origi
nan con su fresco y perpetuo verdor ese atrayente as-

(1) Oelabrando la floración del cerezo, los nipones realizan reuniones 
festivas al aire librt; y " la soOl]u'" del follaje pasan largas horas en· 
tonando cantos y recitando poesías y hechos de su interesante historia. 
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pecto de selvas vírgenes característico en más de un ter-
cio de su superficie (2). , 

Entre los árboles más comunes, citaremos: el nogal, 
el cedro, el pino rojo, el olmo, el castaño, el alerce, el 
abedul, etc. Entre las coníferas es notable el "árbol del 
fuego" (hinoki), de tronco uniforme: alto, recto y sin 
nudos, y que se emplea en la construcción de templos 
y edificios de lujo. 

La fauna del país cuenta sólo con representantes de 
poca corpulencia, como lobos, zorros, ciervos, liebres, ar
dillas y martas. Entre las aves es notable el faisán co
breado y el uguisú, cuyo canto es semejante aJ del 
ruiseñor. 

En los ríos abundan peces tan exquisitos como el sal
món, la trucha, la sardina y el arenque. 

El volcánico suelo del archipiélago es árido por natu
raleza en la mayor parte de su área; pero la perseve
rante y bien aplicada labor de sus moradores ha conse
guido transformar hasta los tenenos más abruptos y al 
parecer inaccesibles, en campos de cultivo, algunos de 
los cuales se extienden sobre los mismos cráteres volcá
nicos. Más del 50 % de la población se dedica a la 
agricultura, y la propiedad rural se encuentra muy di
vidida. La riqueza principal del país la constituyen los. 
minerales y particularmente la hulla, el cobre, el esta
ño, el petróleo y el hie1'l'o, que son los más l)eneficiados. 
Existen copiosos yacimientos de sal, de boratos y de 
azufre y extraordinaria abundancia y variedad de fuen
tes sultmosas y termales. Los baños calientes son allí 
de predilección general. 

No obstante las condiciones poco favorables del sue
lo, cultivado éste con intensidad y esmero, se consigue 

(2) Existen en el país 17 millones de hectCueas de selvas o florestas· 
cultivadas racionalmente y de las cuales más de un 50 % son de pro
piedad fi-cal. 
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anualmente una abundante cosecha de a1'roz y de té 
(1) que constituyen, como en todos los pueblos de raza 
amarilla, las primordiales fuentes de recursos del país 
y su alimentación preferida, conjuntamente con las al
gas y 'el pescado. 

La clase menesterosa consume la cebada, el mijo, la 
judía roja y el soja (haba seca d~ uso general en la 
cocina japonesa) lo mismo que el dai7wn o rábano gi
gante, los tallos de loto y los retoños de bambú. 

Entre las especies peculiares, tienen considerable im
portancia por sus aplicaciones industriales: el m'usí, del 
cual se obtiene un barniz insuperable; el árbol del al
canfor, el árbol de la g0111 .. a laca, el la1weZ y la more
ra (1), donde se cría el gusano de seda. Oasi todo el 
azúcar que consumen los habitantes proviene de la is
la de Formosa. El árbol del bMnb{¿ está muy difundi
do en el país y los nipones lo emplean generalmente en 
la construcción de muebles y viviendas. Entre las fru
tas originarias, las que tienen mayor demanda por su 
gusto exquisito son el melocotón japonés y la castaña. 
La pesca es muy activa, particularmente en las costas 
de las islas de Yeso y Sakalíl1 y en el mar de Behring, 
donde abundan los cetáceos. La ganadería es limitada 
en relación al número de habitantes, pues, según el cen
so agropecuario de 1926, resultaron inscriptas 2 millones 
de cabezas de ganado vacuno, uno y medio millones de 
equinos y un millón de porcinos. El lanar no alcanza 
a un millón de cabezas. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Desarrollo industrial y mercantil. - Vías de comu
nicación. - La agricultma y las industrias fabriles y 

(1) En todo el Imperio hay campos (le té, y mientras más inmediatos 
a Kioto, en la región de Uji, la producción se intensilic!>. En dicho lu· 
gar se cultiva el té destinado al Emperndor. 

(1) Las autoridades impulsnn extraordinnl'iamente el cultivo del árbol 
de la morera con e~ propósito de extender cada vez más la industria de 
1.. sericicultura. 
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metalúrgicas se han desarrollado con verdadera inten
sidad en el país desde hace algunos añQs, adoptando sus 
habitantes los sistemas y máquinas más modernos y per
fectos, empleados con resultados positivos en los prin
cipales centros económicos de Europa y Norte Améri
ca. Los nipones po~een en su floreciente industria se1'1-
cícola UlIO de sus más considerables elementos de rique
za, y en sus grandes establecimientos de tejidos de todas 
clases, trabajan más de un millón de habilísimos opcra
rios; la cerámica y la fabricación de porcelana rivaliza 
con los mejores productos similarcs de la China y tie
nen fama mundial tanto los objetos de bronce primo
rosamente modelados como los artísticos bibelots de 
marfil, laca y esmalte incrustados de nácar, coral y per
las y en los cuales esculpen lllfinitas y originales deco
raciones de figuras y colores. Los japoneses son insupe
rables maestros en el arte singular de producir combi
naci(}~es de flores raras mediante injertos especiale::;, y 
fabric"i111 también esencias conocidas y apreciadas en to
das partés, cú:no sus porcelanas, sedas, artículos de ce
luloide, papeles, juguetes y barnices. 

Las industrias fabriles y metalúrgicas del país se han 
intensificado en forma sorprendente, como lo atestiguan 
las cifras sintéticas que damos a continuación y cuya 
elocuencia numérica ahorra todo comentario. 

La política econólnica del Imperio se encauza desde 
hace varios años en el sentido de nacionalizar sus in
dustrias y de proveer a su propio consumo en el ma
yor grado posible. 

El valor total de las extracciones minerales obtenidas 
de su suelo (carbón, cobre, petróleo y minerales de va
rias clases) en 1896, fué de 26 millones de ycns; y en 
1929 excedió de 280 millones de la núsma moneda. 

Sólo de hulla se extraen en el Japón 32 millones de 
toneladas anuales. En cuanto al petróleo la producción 
total se ha duplicado durante estos últimos años, rin
diendo 3.200.000 barriles en 1929; en cobre ha llegado 
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el J'apón a ocupar cl tercer puesto entre los países pro
c1u~tores: ya tiene creada la metalurgia el cinc, y en su
ma sus riquezas minerales son cuantiosas y muy varia
das. Otro tanto sucede con las fabricaciones de tejidos 
de seda y algodón, de porcelana, la de pintura sobre 
laca, trabajos en bronce, marfil y algunas otras que se 
han intensificado y perfeccionado. 

En estos últimos cinco años ha surgido una nueva 
industria:. la de productos químicos. Con un capital de 
varios millones de yens se ha construíc1o una fábrica 
de colorantes japoneses que ha reducido a cifras insig
nificantes la introducción manufacturera extranjera. Ha
ce medio siglo el Japón carecía de marina mercante 
propia j hoy ocupa el cuarto lugar y va en camino de 
alcanzar el tercero, superado solamente por Inglaterra 
y Estados Unidos (J). 

En 1870 contaba con 17.000 toneladas; en 1913 con 
1.938.000; el1 1916 con 2.153.000 y en 1929 excede de' 
tres millones de toneladas. 

La capacidad constructora de los astilleros ha aumen
tado de 50.000 toneladas en el año 1913 a 670.000 en 
1929, y ha provisto de tonelaje a países como Inglate
rra, Francia e Italia durante la última guerra. 

El progreso económico del Imperio del Sol Naciente 
ha sido realmente extraordinario. 

Los datos estadísticos correspondientes al comercio in
ternaoional del Imperio en 1928 fueron los siguientes : 

Importación 2.371 millones de yens (2) 
Exportación .... 2 . 042 " "" 

El monto del inter\l.ambio comercial ascendió en to
tal a 4.413 millones de yeus, cifra algo menor de la re
gistrada en 1925, la más alta del comercio exterior del 

(1) Existen en el Imperio tres grandes compañías de navegaci6n, de, 
nominadas la Nippón Shosken Kaisha, la Osaka Shosken Kaisha y 1,.. 
Toyo Kishein Kaisha, las cuales han enviado sus naves desde 1910 por 
todas las rutas mll.rl.timas del mundo. 

(2) El yen, cuyo valor en tiempos normales es de dos francos y me .. 
dio, llegó a cotizarse a dos franéos con 95 céntimos. 
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Japón. Durante el primer semestre de 1929 el intercam
bio exterior del país registró las siguient~s cifras: ex
portación, 1.016 millones de yens, con un saldo en contra 
de 282 millones de yens. 

El Japón era antes de la guerra un país importador, 
mientras que al presente ha reemplazado en parte a los 
grandes emporios económicos de Emopa, invadiendo los 
'mercados comerciales con sus ya afamados productos (~). 

Los principales artículos de exportación consisten en 
sederías, tejidos de algodón, metales, barniz, té y por
celanas. 

La importación está representada en primer término 
por algodón en rama, lana, granos, semillas, máquinas 
y productos químicos. La marina mercante japonesa 
realiza casi la totalidad de su comercio marítimo exte
rior y exclusivamente el que mantiene con los pueblos 
del Extremo Oriente. Las vías de comunicación inte
rior están constituí das por sus magníficos caminos carre
teros y 20.325 kilómetros de vías férreas que unen sus 
principales centros de población. Las líneas telegráficas 
tienen una longitud de 30.000 kilómetros, con Ull des
arrollo de 80.000 kilómetros de hilos conductores. El 
comercio entre la Argentina y el Japón Se ha iniciado 
recientemente con todo éxito. Nuestro país compra se-
9-a, barnices, mayólicas, y envía de retorno: trigo, carne, 
'cueros y lanas. La línea del trasandino ofrecerá mayo
res facilidades al intercambio argentino - japonés, y ya se 
ha conseguido establecer una línea directa de vapores 
entre Buenos Aires y Yokohama. Eu 1928 el Japón ad
-quirió 656.000 toneladas de trigo argentino, cifra que 
implica un aumento de 191.000 toneladas sobre las com
pras realizadas en 1927 (2). 

(1) Del punto de vista económico el ,Tap6n ofrece un ",ro ejemplo 
de país productor sin poseer grandes capitales; ¡¡si su inmensa cosecha 
de arroz se ol)tiene de millones de granjas pequeñísimn,s, la. producción 
dI> seda eu millones de diminutas y pobres casas, In da té en inconta· 
bIes terrenitos. 

(2) Se ha establecido una Iíuea de transporte mnritimo entre Tokie 
y Buenos Ab:es por vía del Cabo. Los japoneses han l'ndicado en Buenos 
Aires sucm."sales de grandes <=,stablecinlientos comerciales y bancarios 
q\le han iniciado sus operaciones con todo éxito. 
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GEOGRAFIA HUMANA 

Habitantes, religión, gobierno, instrucción pública, 
ejército y marina. - Los japoneses l)ertenecientes al 
tipo amarillo, rivalizan con los europeos en cultura, y 
se distinguen tanto por su sobricdad, aseo y actividad 
procUgiosa (1), como por su inteligencia, valor probado 
y desprecio consciente de la vida. Sc han asimilado 
con admirable facilidacl y rcsultados positivos lo que han 
encontrado de más ventajoso en la civilización occiden
tal, reformando casi totalmente sus antiguos usos y cos
tumbres asiátkas, y hasta se ha cstudiado seriamente la 
idea de reemplazar. u propio idioma nacional por el in
glés, ya muy extendido en las clases elcvadas y mercan
tiles, como medio adecuado de facilitar su expansión 
comercial y de estl'echar aún más los vínculos polfticos 
y económicos que ligan el Imperio del Sol Levante con 
las grandes nacioncs anglosaj,onas (2). No todos los ja
poneses pertenecen al tipo amarillo, pues existe en el 
archipiélago una tribu de raza blanca, los (tinos, estable
cidos en las islas de J' eso y So ka lín, donde abundan los 
osos, que ellos veneran i estas tribus se suponen oriundas 
del Asia Central. 

Es proverbial la tolerancia de los nipones en cu~.stio
nes religiosas, y a esto se debe precisamente el rar'O fe
nómeno de tres religiones que coexisten en paz, y cuya 
práctica simultánea por parte de un mismo individuo es 
1Ul espectáculo muy frecuente. Las tTes religiones pro
fesadas por los japoneses son el. budismo, el sintoísmo y 

(1) Los jtlpones~s son los más graneles vinj eros del mundo y no ven 
obstáculos en los múltiples accide'ües naturales que oft-~ce su país. 

El obrero occidu1ltal tiene menos ¡1ldepende1lci" que el nipón y menos 
facilidad para trasladarse de un puno a 011'0 llar qua el carácter especial 
de su civilizaci6n pal'aliza s.u poder natural pltl'l\ vivir sin ayuda de la 
rnnqu\nnl'ia. o de un gran capital. 

(2) La relativa ausencia de indh'idualisl1lo egoísta en el c"l'ácter na· 
cional ha sido l. salración del imperiO. habiendo permitido a este gran 
pueblo conservar su ¡ndependencia contra prodigiosas fuerzas supeTiores. 
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la de Confllcio. El budismo, fundado por Sakiamuni 
(Ruda) en la hJia y cuyo centro actual es la ciudad 
de L7tasa, en el rríhet, rcsidencia del Dalai Lama, fué 
introducido en el Imperio del Sol Na<:iente allá por el 
siglo Y1 de nucstra era, y comprende siete sectas prin· 
cipales di fundidas en la población rural japonesa, que 
yenera pal,ticularmente la famosa estatua de Rlldl!, exis
tente en Kanalmra, "illa poco <listante de Yokohama. 
Es una enorme :figura sentada, como de treinta metros 
de altura. El sintoísmo es una religión naturalista, más 
moderna y tan extendida como la antel'iol', que eonsi~tc 
en el culto de 19S héroes, de los manes de los muertos 
que s01)1'e,-iven en nuesh"o pensamiento, y de genios que 
intervienen misteriosamente en la existencia material; 
los templos sintoÍstas se levantan con preferencia en los 
sitios más agrestes ~T pintorescos, en medio de la Natu
raleza. La doctrina de Confucio, introducida de la Chi
na, es un culto esencialmente filo~ófieo, y sus adeptos 
cOll,;tituyen una soc·jedad eientífiea que tiene por dogma 
la moral pura. Existen en el país dos millones ele cris
tianos y muchos lihrepemadores. Desde 1880 la reli
gión está separada del Estado. 

El gobierno es monárquico constitucional y parlamen
tario; pero el emperador o mikado es venerado como 
una divinidad, símbolo viviente de la patria y sus glo
rio, as tradiciones. 

La instrucción pública (1) en general, ha recibido en 
los últimos años vigoroso impul~o tanto de parte del 
gobierno como de la sociedad, y hoy cuenta el país con 
modernas Universidades y numerosas escuelas normales, 
liceos y colegios de primera y segunda enseñ:mza, diri
gidos casi todos por profesores nacionales, graduados mu
chos de ellos en los principales ('entros científicos y ar
tísticos de Europa y Norte _l.mériea e). 

(1) En las escuelas primarias del Jap6n recibo instrucción el 98 ... 
de los alumnos de euad "scolar. El país gasta en el sostenimiento de la .. 
escuellls públicas 129.613.257 yens. Funcionan en todo el Imperio 1.858 
biblioteca con 4.431.511 ,"olúmeneR. 
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líi1ca que unirá las posesiones francesas del Tonkín con 
la ciudad de Cantón y ésta con '\Vu-Chang y la capital, 
y se ha prolongado el ferrocarril transmanchuriano has
ta Pekín; China r.xporta té (100 millones de kilos anua
les) ; seda cntda (8 millones de kilos) sobre una produc
ción mundial de 21 millones; plumas de garza, papel, 
paja, carey, flores artificiales, goma, alcanfor, cera, al
mizcle, artículos barnizados, metales y porcelana por va
lor de 812 millones de dólares. 

Inglaterra, y los Estados son los principales consumi
dores de té chino; y Francia, Alemania y Bélgica de la 
seda cruda. 

El valor de los artículos importados ascendió a 784 
millones de dólal'es en 1929. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Habitantes, gobierno, religión, lengllas y civilización. 
- Los habitantes pertenecen a la raza amarilla o mon
góLica, de la que forman parte los mongoles propiamen
te dichos, los chinos, los tát·taros, los tibetanos y los. po
bladores del Turquestán. 

La mayoría de los chinos profesa el bt¿cwsmo o re
ligión de Fo, que cree en un Dios supremo, encarnado 
en Buda, y auxiliado por dioses inferiores. Existen cer
ca de 30.000.000 de musulmanes. 

La religión de COnftlCio, muy extendida en las cla
ses superiores, tiene por elogma la práctica de la meral 
pura. El Cristianísrmo, que pI'eelomina en las factorías 
europeas, cuenta con más ele tres millones de adeptos. 
El idioma es monosilábico, y tan complicado que no 
bastaría la vida media de un hombre para aprender los 
miles de signos empleados en el lenguaje escrito, lo que 
obstaculiza el progreso de la ciencia, pues no se tiene 
tiempo material durante toda una existencia para ad
quirir nuevas ideas. Los chinos han desarrollado una. 

~ 
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civilización especial, superior a la de los otros pueblos 
·de la antigüedad: a ellos se debe la invención de la pól
vora, de la brújula y de la imprenta; pilos sacaron. an
tes que nadie, provecho del gusano de seda y han· rea
lizado progresos extraol'c1inarios en la agricultura y en 
las artes. -

Las doctrinas filosóficas del libro de Confuc¡o son jus
tamcnte admiradas; las luchas religiosas y políticas de 
los chinos han producido una literatura original y gran
diosa, donde se revelan las más sabias verdades morales. 
La instrucción tiene allí gran importancia, pues los 
puestos públicos se reparten por riguroso conclU'SO en
tre los más capaces. 

La ley obliga a todos los habitantes a aprender a 
leer y a escribir; y, sin embargo, desde hace s.iglos, la 
civilización china permanece estacionaria debido en pri
mer término a su carácter conservador, al idioma, al 
aisla111iento en que han vivido y a su exagerado amor 
propio, que les hace considerar como inferiores a los 
habitantes de los otros países, cuya cultura y progreso 
desdeñan. En los últimos años se han manifestado, en 
las clases dirigentes y en algunos estadistas y políticos, 
ideas favorables a la transformación de los antiguos usos 
y costumbres para adoptar muchas innovacione¡¡; intro
ducidas en el país por los europeos. 

División política. - La China comprende cinco co
marcas políticas, que son: la Mongolia y la lJúmehnria 
al norte, el T~¿?'q~lestán al oeste, el Tibet al sud y la 
Ohina propiamente dicha, que es la más rica y poblada, 
y de la cual dependen las cuatro primeras C01110 Esta
dos tributarios o protegidos. 

Capital y ciudades principales de la China propia.
Desde 1928 las autoridades de la República han dejado 
de residir en Peking (vulgamente, Pekín), situada en 
el valle del río Pei-ho y a 130 kilómetros del golfo de 
Pct-chi-lí. La planta urbana de la ciudad, o sea la 
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lleR del Indo y del Ganges. La ciudad de Bombay se 
distingue de las demás del país por sus espléndldos y 
modernos edificios públicos de estilo europeo y su extTa
ordinaria actividad mercantil. En sus alrededores se en
cuentran las famosas torres del Silencio, que sirven de 
fosa sepulcral a los parsis, los cuales forman en Bom
bay una coloma poderosa, inteligente y rica, que profe
sa la doctrina de Zoroastro. 

Peshanar y Chitral próximos a la frontera Afga11a. 
Madrás (550.000 habitantes), sobre la costa del 001'0-

mandel, capital de la Pl'Csidencia de su nombre, activo 
mercado parll: la venta de algodón, que compra en su 
casi totalidad Inglaterra para trabajarlo en las grandes 
fábricas de hilados, que a bastecen con sus afamados te
jidos a los mismos países que producen, como la India 
y el Egipto, la materia prima. En la misma costa los 
pequeños puertos de N ello?', 111 azulipa,tán y Viza,gapatán. 

Colotnbo (250.000 habitantes), capital de la hermosa 
y productiva isla de Oeilán, puerto de escala muy con
currido; exporta café, goma, azúcar, canela y perlas fi
nas: El caucho exportado representó un v!)lor de 95 mi
llones de pesos oro en 1928. 

En la cuenca del Ganges: Benarés, con 250.000 habi
tantes, la ciudad sagrada de los indostánicos y renom
brada tanto por sus industrias y ferias como por su 
'profusión de jardines, palacios y mezquitas. Patna, en 
cuyos alrededores se cultiva el opio, que consumen en 
grandes cantidades los chinos. Agra, encierra espléndi
dos templos y monumentos; entre estos últimos descuella 
el grandioso mausoleo de Tadj, que tiene fama como la 
obra maes(.ra de la arquitectura india. Delhi, nueva ca
pital, en la cual se reune el Oonsejo de la India, que 
ocupa un monumental edificio de forma circular, donde 
funciona el Oonsejo de Estado, la Asamblea Nacional y 
el Oonsejo de los Príncipes hindús, que asesoran al Vi
rrey. Alahabad (220.000 habitantes), en la confluencia 
del río Ohumna con el Ganges, ciudad santa de los ma
hometanos establecidos en la India. 



242 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

En la cuenca del Indo: LahM'e (300.000 habitantes), 
grande y hermosa ciudad, con notables mezquitas y mo
numentos antiguos. Ifaidarabad, con 420.000 habjtantes, 
activa plaza comercial, no lejos de las bocas del Indo, 
lo mismo que la opulenta ciuelad de Ka1'atchi. SimIa, 
plaza f11erte en las márgenes del Ghara, caudalnso afluen
te del Indo, en cuyo curso superior está situada Atoch. 

El NEPAL es ahora el único Estado independiente de 
la región del Himalaya, pues el Btttán se encuentra ba
jo el protectorado o la infh"lencia británica. 

Dicho principado ocupa la región central del Himalaya 
y en su territorio se notan las más altas cum bres y los 
valles más dilatados y productivos. En una superficie 
de 172.000 kilómetros cuadrados, contiene aproximada
mente 3.000.000 de habitantes de raza mongólica y reli
gión budista. La capital del reino ele Nepal es Katr.wn
dú, con 50.000 habitantes. GOl'kha Jt¿mla y TamaSp1L1', 
son pueblos C011 más de 20.000 habitantes, 

Posesiones francesas y portuguesas en el Indostán,
Francia posee en la costa de la península del IndostáD. 
varias factorías con pequeños territorios anexos, que 
abarcan' reunidos 510 kilómetros cuadrados, poblados por 
más de 300.000 habitantes. Los pue-rtos son: Ohan(ler
nag01', sobre el delta del Ganges; :r:anaón, cerca de las 
bocas del Godavel'Y; Pondichery, en la costa del 001'0-

mandel, donde también se encuentra Karikal, Sobre la 
costa del Malabar los franceses poseen la importante pla
za de Mahé. 

Los portugueses, que fueron los primeTos europt!\Qs 
que m .... '"J)lotal'Oll estas regiones a prin?ipios de la EJa? 
Moderna, poseen sobre las costas oCCldentales los terrI
torios de Goa, Diu y Da?nán o D.amao, que comprenden 
en conjunto una superficie de 4.259 kilómetros wa'tr::
dos, con una población de 570.000 habitantes, aproxI
madamente. 
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INDOCHINA 

DESCRIPCION GENERAL 

Descripción física, - La Indo china, que forma hoy 
en su mayor parte U.la dependencia colonial de Ingla
tena y Francia, abarca la península ll1!lS Ol'iental dI:' las 
tres en que termina al sur el Continente Asiático, y 
se halla limitada: al norte, por la Clúua j al este, por el 
mar del mismo nombre; al oeste, baña sus costas el 
golfo de Bengala; y al sur, el estTello de Malaca la se
para del archipiélago de la Sonda, 

Costas. - Las costas de la Indochina presentan no
table desarrollo. En el litoral sobre el mar de la C7úna 
se abre el extenso golfo de Tokin, comprcndido cntre la 
China y las posesiones francesas, a cuya entrada emerge 
la rica y extensa isla de Hainán. 

La Indochina tel'luina al sur en tres penínsulas me
nores: la de Oambodge o Oambogia, comprend.ida entre 
el mar de la China y el golfo de Siarn, remata en el 
cabo Oambodgej la extensa península de MaZaen, que 
emerge entre el mal' de la China y 01 extenso golfo de 
Bengala, con los estrecho de Singapore (Singaptw) y 
Malaca, avanza hasta los cabos Bur'1'¿ y Rornania sobre 
la línea equinoccial y apareco unida al Continente por 
el istmo de Kra. 

La más occidental de las penínsulas sec"lindaria:;; es 
la de Peg1Í, bañada 1)01' los golfos ele Bengala y lIlar'ta
bán, y cuya extremidad la determina el cabo Negl\lis. 

Asp·ecto general. - La Indocllina, región cubierta 
de florestas tropicales, se halla atravesada longitudinal
mente por altas cadenas ele montañas paralelas que en
cierran una serie de valles fértiles, regados por múlti
ples y caudaJ.osos ríos, que coadyuvan a su lujuriante 



'244 GEOGRAFÍA D'E ASIA. Y ÁI"RICA 

fertilidad y hacen menos insufribles, en algunas comar
cas, los rigores de su ardiente temperaf\ura estivaL 

Tres macizas cadenas paralelas determinan el reli~ve 
·orográfico de la península. Los montes Arakanyoma, 
que se levantan entre el río Irawadi y el golfo de Ben
gala, penetran en la península de Pegú para terminar 
en el cabo N egmis, La cOl'dillem central, que es la más 
considerable, se extiende longitudinalmente, desde los 
montes Sinling, en la China, de los cuales se desprende, 
hasta los cabos RO?nania y BU1'Ú, en la extremidad sur 
de la península de Malaca, Esta cordillera sirve de lí, 
mite entre el SiamJ y los territorios de la Indochina in
~lesa, donde se le designa con el nombre de montes 
Dana o ![oka1'it, ostentando una serie de eminencias que 
exceden de 5.000 metros de altura. La cordillera orien
tal, de menor elevación, corre paralela al río Me7wng, se
varando las posesiones francesas del reino de Siam. 

La Indochina es relativamente la región asiática que 
-cuenta con mayor número de ríos caudalosos, vías flu
viales de fácil navegación y que .ofrecen naturales ven
tajas para la penetración de los colonos europeos hacia 
·el interior de sus fértiles valles. Todos esto:; ríos üe
nen sus fuentes en los montes Yu-Ling, de la China, des
lizándose por valles paralelos flanqueados por las tres 
~randes cordilleras nombradas. Los principales son: El 
b'awadi, 1.800 kilómetros, que atraviesa el territorü' de 
la baja y alta Bil'mania y forma, al desaguar, un ex
·tenso delta que ocupa casi toda la cálida y feracísima 
¡península de Pegú; es navegable por vapores en la ma
yOl' parte de su curso. 

El Salwen, más extenso, pero menos cauc1alo~o fjue 
-el anterior, nace con el nombre de Lutse-kiany,· cone 
marcando la línea divisoria entre la Birmania inglesa y 
la China, y se vierte en el golfo de Martabán, forman
.(lo un ancho estuario navegable. 

El Menam, 820 kilómetros, río ancho y profundo, ori
gi.nado por la confluencia del Me1uMn superior y el Me-
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ping j corre por el centro del territorio de Siam para 
desaguar en el golfo del mismo nombre, pasando por la 
populosa ciudad de Bangkok, después de regar exten
sos arrozalcs y magníficas florestas tropicales. 

El lJ1 ckong o Lantsan es el mayor de los ríos indo
chinos; atraviesa longitudinalmente toda la región occi
dental de la península, forma el lago Tale-Sap, famoso 
por sus ricas pesquerías, y después de un trayecto de 
dos mil ochocientos kilómetros, desagua en el mal' de la 
China, formando un delta insalubre y ardiente. El 11e
kong, que surca pintorescos valles selvosos, es navegable 
por vapores en la mayor parte de su extensión y COllS

tüuye la principal vía comercial de las posesiones 
francesas. 

El Rojo o Sang-ca, naee en el lago Talí, corre de 
NO. a SE. por el centro del Tonkín, y desagua en el 
golfo del mismo nombre (1). 

Clima y riquezas naturales. - El clima es muy cá
lido, especialmente en los terrenos deltaicos y en la pe
nínsula de Malaca. 

En la cuenca superior de sus grandes ríos, que surcan 
altos y selvosos valles, la temperatura se torna más be
nigna. En los teuitol'ios de la Indochina, donde ias ]]u
vias originadas por 105 monzones exceden de 6 meses por 
afio, se desarrolla espléndida vegetación tropical: el ca
fé, el cacao, la canela, la caña de azúcar, el tab'lco, el 
maní, la quina, la pimienta y otros frutos valiosos se 
producen con magnificencia. En las márgenes de los 
grandes ríos se extienden tupidas florestas donde es co
mlm el ébano, el alcanforero, el sándalo, el árbol de la 
goma, el árbol del tek, el Z1¿?1laqne, sicomoros. bambúes, 
tamarindos y palmeras. Entre los animales salvajes más 
notables: el elefante blanco venerado por los siamc!';es, 
rinocerontes, búfalos, panteras, tigres, ciervos, numerosas 

(1) El caudal de estos rtos es enorme en la estaci6n de las lluvia~. 
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especies de reptiles y aves que ofrecen en su pluma e 
la más curiosa y atrayente combinación de colores. 

Sus montañas, no bien conocidas aún, en~ierran cuan
tiosas riquezas minerales. La Birmania inglesa contiene 
carbón, plomo, hierro y los rubíes más grandes y her
mosos del .. :\.sia. l\falaea produce estaño en abundancia. 

Industria y comercio. - Los naturales de la Indo
china trabajan con esmero objetos de oro, plata, n6car 
y marfil. La agricultura se desarrolla con intensi,lad 
en las colonias europeas, donde se cultiva con excelen
tes resultados arroz, maní, tabaco, caña de azúcar, cdé, 
y se explota el árbol de la goma, el zumaqt~e, la quini
na y el alcanfor. 

El comercio se mantiene principalmente con las r,a
ciones europeas que han establecido allí sus colonias. Se 
exporta: marfil, piedras preciosas, metales, maderal> fi
nas, perlas, opio, arroz, tabaco, alcanfor, barniz~ eaudlO, 
seda cruda y pe~cado del gran lago Tale-Sap. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Gobierno, r eligión, lengu as y etnografía. - Las co
marcas que no están sometidas a Inglaterra o Franda, 
son gobel'l1adas por el sistema absolutista y despótico, 
peculiar y legendario entre los pueblos asiáticos. 

La religión más extendida es el budismo. Se encuen
t ran también mahometanos en la penÍn ula de Malaca 
y cerca de dos millones de cristianos en las colonias eu
ropea . 

Las lenguas más habladas son: el chino, el annamita, 
el siamés, el birmano, el malayo, y el inglés y francés 
en las colonins respectivas. 

Los habItantes de la Indochina pertenecen al tipo 
arnarillo . En la penlnsula de Malaca se encuentran al
gunos oceánicos o inc1omalayos y muy pocos negros dra
vídicos, ú1t imos representantes de la raza negra au
tóctona. 
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División política. - La Indochina comprende políti
camente tres comarcas: a), posesiones fmncesas; b), pa
sesiones inglesas, y e), Estados independientes. 

INDOCHINA FRANCESA 

La Indochina francesa comprende: el Tonkín, la Ba
ja Oochinchina y los protectol'ados de Annam y Oam
bodge. Estos tcrritorios ocupan la región oriental de la 
península y se hallan limitados por la Olúna al norte; 
el mar de la Ohina al sur y al este; el reinü de Slam 
y las posesiones inglesas (separadas por el río Mekong 
y la cordillera Oriental) al oeste. 

La superficie de las posesiones francesas, compren
diendo los protectorados, se aprecia en 624.000 kilóme
tros cuadrados, poblados por más de 25 millones de ha
bitantes de raza mongólica. Su comercio ascendió a 1.200 
millones de francos en 1926. Estas colonias, no obstlJ,nte 
su clima poco propicio para el europeo, han realizado 
positivos progresos bajo la acción civilizadora y orde
nada de la administración francesa. 

El Tonkín, situado al norte, entre la Ohina, el An
nam, el golfo de Tonkín, y el río 1'lekong, se halia com
pletamente sometido a Francia, y tiene una poblaclón de 
diez millones. La capital es H anoí, con 80.000 habitan
tes, que pronto estará unida a la ciudad china de Can
tón por línea férrea. 

El reino de Annam, bajo el protectorado de la Repú
blica Francesa, ocupa la región central entre el Tonkín 
y la Oochinchina francesa. En una superficie de 
150.000 kilómetros cuadrados encierra una población de 
cinco núllones de habitantes. La capital es Hué, ('on 
40.000 habitantes, y la ciudad más poblada Binh D't:nh, 
con 80 .000 habitantes. 

La Baja Oochinchina ocupa el delta de Mekong y se 
hnlla complet¡J.mente sometida. Su población es de tres 
millones de habitantes. 
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La capital es Saigón, con 100.000 habitantes, dudad 
moderna, con edificios de estilo emopeo' y activo co
mercio con su metrópoli. Unida por vía férrea con Hué 
y Hanoi. 

En Saigón, donde se experimenta en los meses de ('s
tío una temperatura casi insoportable para los europeos, 
reside el gobernador general de todas las posesion('s fran
cesas en la Indochina, que constituye ahora una colonia 
tan activa y próspera como las inglesas. El puerto de 
Saigón y principal mercado para los productos dé la 
colonia es C7wlón, con 150.000 habitantes, centro del in
tercambio con los puertos de la metrópoli y en esperial 
con Marsella. 

El reino de Oambodge, situado al SO. y encerrado por 
el Siam al N., la Cochinchina al E., el golfo de Slam 
al S. y al O., pertenece también a Francia. 

En una superficie de 170.000 kilómetros cuadrados 
contiene más de un millón de habitantes. 

La capital es Pnom - Penh, sobre el Mekong, con 
70.000 habitantes. 

INDOCHINA INGLESA 

Los territorios' pertenecientes a Inglaterra se hallan 
situados al N. y al O. de la península y ccnuprenden 
la Alta y Baja Bi1'11'W1~ia, el país de Ohan o 8han, y la 
región meridional de la penímrl.11a de M alaca. Abarcan 
en conjunto una superficie de 650.000 kilómetros cua
drados, poblados por 12 millones de habitantes. 

La Alta Binnania es el antiguo reino de Birmania, 
hoy bajo el protectorado inglés. La extensión de la Al
ta Birmania se estima en 220.550 kilómetros cuadrados, 
poblados por cinco millones de habitantes de raza ama
rilla. La capital es Mandalay, sobre el Irawadí, con más 
de 100.000 habitantes. 

CIUDADES PRINOIPA.LES. - Pagán Bhamo y Ava (allti
gua capital). 
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La Baja Bi1'1nania, completamente sometida se ex
tiende sobre el golfo de Bengala, desde las b~cas del 
Bramaputra hasta el istmo de Km (1\1alaca). y abaeca 
los territorios de Arakán, Pegú y Tenasserim, qne tie
nen, reunidos, una superficie de 279.104 kilómetros cua
drados y una población de tres millones de habitantes. 

CIUDADES PRINCIPALES. -Arakán, Sandowfby y A.kyab, 
en el Arakán; Pegú, Rangoon y ilIatabán, en el Pegú; 
TenassM'im, Yay y Mergt¿i, en el Tenasserim; Ramgoon, 
con 400.000 habitantes, sobre el delta del Irawadí, lea
liza activo comercio, descollando como la ciud~d más 
importante de la región por sus elegantes constTucc1o
nes de estilo europeo, sus amplias avenidas, tiendas de 
lujo y novedades y sus modernas y grandiosai'l obras de 
saneamiento y alumbrado. Ha sido designada últimamen
te como capital de la Indochina inglesa. 

El protectorado del país de Cha1v o Shan se halla li
mitado por la China al norte, el Siam al sur, el Tonkín 
al Qste y la Birmania al oeste. 

En una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados 
contiene de dos a h'es millones de habitantes de raza 
mongólica. 

La Malaca inglesa comprende los territórios meridio
nales de la península de l\Ialaca, región cubierta de es
pesas selvas y conocida por su clima tórrido, ca~i inso
portable para el europeo en las zonas bajas del litoral. 
La supel'ficie de la Malaca inglesa o gobierno de los Es
t1'echos, comprendiendo los reinos indígenas tributarios, 
se aprecia en 90.000 kilómetros cuadrados, poblados por 
dos millones de habitantr<;. 

La ciudad más notable es Singapore o Si ngap¡w', con 
300.000 habitantes, en la isla del mismo nombre, sepa
rada de la extremidad sur de la península de :Malaca 
por el angosto canal de Tamb1'oh. Singapore descu()lla 
entre las más. opulentas y comerciales ciudades del Asia, 
y es llamada el Gibraltar de Oriente por sus fornüda-
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bIes defensas y por dominar la ruta marítima entre los 
puertos europeos y los países del Extrem'o Oriente (1). 

JllIalaca, !úvala, Kangsa y Selangor, son centros de 
relativa importancia. Los reinos indígenas bajo el pro
tectorado iuglés, son: Pemk, Pahang y J oho~', habi1a
dos por negros y mestizos del tipo amarillo, malayo y 
dravidiano. 

Perak es famoso por sus inmensos yacimientos de 
-estaño. 

Estos Estados han formado una confederación cuya 
eapital es Georgetown, situada sobre la isla Banang y 
unida por línea férrea con Singapore. 

SIAM 

D ESCRIPCION GENERAL 

El reino de Siam es el único de la Indochina que 
permanece independiente, aunque Inglaterra y Francia 
luchan PQ¡ ejercer allí su protectorado y monopoiizar 
-su comercIO exterior. Su territorio, comprendido eutre 
las cordilleras Oriental y Oentral de la península, se ha
lla surcado por los caudalosos ríos JllIen.a<t1g y Mekong, fi
jado últimamente como límite al E. Sus confines son: 
.al norte, las posesiones inglesas; al este, la Inclochina 
francesa; al sud, el golfo de Siam y la Malaca inglesa; 
y al oeste, el océano Indico y los territorios del Pegú y 
Tenasserim. La extensión del reino de Siam, con la par
te de la península de JllIalaca sometida a su rlominio, se 
-aprecia en 500.000 kilómetros cuadrados, y su población 
excede de diez Inillones de habitantes de raza a1nan"lla 
(siameses ), que profesan el btulismo, 

(1) Singapore es puerto de escala coneurridisimo y una de las ciu
dades asiáticas que cuenta con mayor número de residentes europeos. Su 
j ardin botánico contiene la colección más completa de la vaTiada y mag
'Il!íica flora .tropieal de la región, 
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La capital del reino es la ciudad de Bangkok, situa
da sobre el lJlenang, a pocos kilómetros de su desembo
cadura en el golfo de Siam. Bangkok, la mayor de las 
ciudades indo chinas, se halla edificada en lUl terreno in
sular y gran parte de su población vive sobre bal"as. 
La capital, a cuyo puerto fluvial llegan grandes vapo
res, efectúa un activo comercio exportando maderas fi.
nas, arroz, zumaque, alcanfor, marfil, frutas y especias. 
El número de sus habitantes se aproxima a 600.000, 

POBLACIONES PRINCIPALES. - Ayllthia (antigua capi
tal), Phi! sant¡lok, sobre el río J\lenang; Bassac, Ke1,w
rat y Banm1¿k, sobre el l\Iekong. 

ARCHIPIELAGO INDOMALAYO 

Este vasto archipiélago llamado también India im:u
lar o Insulandia, y que algunos consideran rompl'endi
do entre las tierras Oceánicas con el nombre de J\fal;;sia, 
forma parte integrante del Asia peninsular o meridional, 
a la cual está unida por una meseta submarina cu
bierta por las aguas en una profundidad casi uniforme 
de cincuenta metros, 

Oomprende dos grupos: el archipiélago Malayo pro
pio, y las Filipinas, con los pequeños i lote. que la cir
cundan. Todos ellos forman parte de la corona de vol
canes designada con el nombre de círculo de fueqo del 
Pacífico, 

El archipiélago J\Ialayo, atravesado por el Eeuador, 
abarca un festón de islas, algunas de considerabJes di
mensiones, separadas de Nueva Guinea y Australia por 
un canal lateral que ofrece más de mil metros de pro
fundidad, 

1.as principales son: S1l1Jlai1'a, Java, S~wnbawa, Swn
ba, F'lo1'es y Timor, que constituyen el grupo meridio
nal, conocido por archipiélago de la Sonda, 

Al norte de éstas y separadas por los mares de JiJva, 
Flores y Banda, emergen la isla de Borneo, C01l!'ndel :lela 
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como una de las mayores del mundo, las Célp.bes, las 
M olucas y otras menores. , 

La Ins1.uandia, no obstante estar atravesada por la lí
nea equinoccial, ofrece una temperatura cálida, pero mo
dificada favorablemente por la influencia de las brisas 
marinas, la intensidad y frecueJ1cia de las lluvias, la to
pografía de su suelo, atravesado por abruptas cadenas 
erizadas de activos volcanes, y por la lujUl'iante vegeta
ción que ostentan sus enmarañadas florestas tropicales, 
donde abundan no sólo los árboles más codiciados, sino 
también las flores y las mariposas de mayores dimen
siones conocidas, como asimismo las aves más vistosas y 
apreciadas por su irisado y deslumbrador plumaje. La 
vida vegetal adquiere, en las grandes islas de la Sonda, 
el extraordinario vigor característico de la floresta ama
zónica. 

Las islas de Sumatm y Java son las más poblada¡; del 
grupo, no obstante las terribles conmociones sÍsrnieas 
que sacuden su suelo sepultando a veces extensas co-
marcas (1). _ 

En estas dos isla>! se desarrolla espléndidamente la ca
ña de azúcar, el café, el tabaco, la pimienta, la canela, 
la quinina y el árbol del alcanfor. 

BO?"1teo es rIca en diamantes, caucho, carbón y made
ras finas; las Célebcs, Timol' y las lI1olt¿cas, en frutas
y especias. 

GEOGRAFIA HUMANA 

La casi totalidad del archipiélago Indomalayo se en
cuentra sometida al domi:riio de Holanda, cuyas posesio
nes abarcan una superficie aproximada de 1.800.000 ki
lómetros cuadrados, poblados plfr 50 millones de habitan
tes de raza malaya. 

. (1) Erupción del Krakatoa en 1883. 
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Los holandeses establecidos en este verdadero imperio 
colonial no alcanzan a 100.000 

Los portugueses poseen la mitad oriental de la isla de 
Timol'. La región norte de Borneo, en una extensión de 
92.000 kilómetros cuadrados, se encuentra sometida al 
dominio de Inglaterra. 

INSULANDIA HOLANDESA 

SUMATRA, separada de la peIÚnsula de Malaca por el 
estrecho del mismo nombre, es la mayor del archipiéla
go de la Sonda j mide 1.600 kilómetros de longitud y 
430 en su mayor anchura j su población se aprecia en 
6 millones. El territorio se halla afectado en toda su 
longitud por una elevada cadena de montañas cuyos pi
cos culminantes se levantan a más de 3.500 e) metros. 
El suelo de la isla, húmedo y feracísimo, ostenta laR más 
variados y ricos productos tropicales. Las costas en ge
neral, son de playas bajas, y, en ciertas regiones, insa
lubres. Adyacentes a Sumatra emergen pequeños islotes, 
siendo los más notables los de Banca y Blitong, que con
tienen las más copiosas minas de estalla conocidas j y las 
islas de Si11tah~ Niat¿s, Batu, Mentemey, Nassau y otras 
alineadas a lo largo de las costas meridionales. 

La mayor parte de Sumatra, con excepción de algu
nos estados indígenas elel interior, se halla someti(la a 
ios holandeses. La capital es Padang (100.000 habitan
tes), activo puerto situado sobre el litoral sur. 

POBLACIONES. - Medan, Siak, Jamby, Polemban.q y 
Siboya. 

JAVA. - La isla de Java, famosa por las terribles 
erupciones de sus activos volcanes que constituyen una 
cadena longitudinal, está situada al oriente de la ante-

(1) El KOl'intgi ,(3.605) que- domina todos 108 montes de Sumaty&, ea 
un volcán extinguicro. 
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1'ior, separada por el estrecho de la. Sondaj es la más 
poblada del grupo, pues cuenta con 30 millones de ha
bitantes; su producción de azúcar, goma, coca, quinina, 
tabaco y café, es verdaderamente cuantiosa en relación 
a su área. La capital es Ba'ravia la N~6eva, sobre la cos
ta septentrional, cuya población excede de 250.000 h~bi
tantes, casi la mitad chinos. Batavia se distingue como 
ciudad de aspecto moderno, y por su activo movimiento 
comercial, siendo la metrópoli de todas las colonias ho
laudesas de la Insulandia. 

POBLACIONES. - S7t1'1Ibnya, Tegcü, S'wr.a7wrta. 
Al este de Java se extiende el grupo denominado: 

Pcq16eñas islas de U6 Sonda, que forman una cadena in
sular entrecortada por angostos canales. Las más nota
bles son las de Maclum, Bali, Lambock, S16'1nba:wa, Fla-
1'OS y Sumb(~, 

La isla de Timor, la más orientai de este archipiéla
go. tiene una superficie de 40.000 kilómetros cuadra
dos, poblados por 500.000 habitantes. La mitad oc('Íden
tal de TintO?· pertenece a Holanda, y su ciudad mág im
portante es Cupang; la mitad oriental, bajo el dominio 
de Portugal, tiene por capital a Delhi o DiZZy, pequeño 
pueblo indígena, 

B01'nea es la mayor isla del grupo Indomalayo y ha 
conquistado merecida fama como una de las regiones 
más ricas del planeta; el Ecuador pasa por su región 
central, y en sus altas montañas, que cubren casi todo 
el territorio, abunda el diamante, el oro, el mercurio y 
el carbón de piedra. En sus inmensas florestas existe 
alcanfor, gutapercha, caucho, sagú, benjuí, plantas de 
tinte, canela, pimienta, café, tabaco y maderas precio
sas, como el ébano, el sándalo y otras originarias. En el 
reino animal: monos de grandes dimensiones, tigres, pan
teras, elefantes, gran variedad de reptiles y aves tan 
hermosas como extrañas. La mayor parte de esta isla 
depende de Holanda, a la que obedecen los reinos indí
genas del centro y del sur, y en sus costas tiene esta-
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blecidas las factorías de Sam!f1lf'inda, Benje1'11tasia. Pon-
tianak, Sambas y St¿kadana. ' 

La región septentrional de Borneo está en poder de 
Inglaterra, en cuyo litoral se :notan los puertos de Bog
don, Sandakán y Bruney o Brmwy. 

La isla de Célebes oIrcce en su cortado litoral cuatro 
extensas penínsulas que encierran los golfos de Tominí o 
Gorontalo al norte, TOtnm'kí en el centro y Boní al sur. 

En una extensión de 179.400 kilómetros cuadrados 
contiene cuatro millones de habitantes. Pertenece por 
completo a Holanda. 

Célebes es montañosa y fértil, y adyacentes a su irre
gular perímetro emergen varios archipiélagos de peque
ñas islas de origen volcánico o madrepórico. 

POBLACIONES PRINCIPALES. - Macasm', Bontán, puer
tos sobre la costa meridional; lIlenado y Minahassa., so
bre el litoral del norte, 

El archipiélago de las lJ1ol1¿cas comprende la de Gi
lolo, que es la mayor, de forma tan irregular como la 
de Célebes, de la que se halla separada por el canal de 
:Molucas; y por las islas de Ce1'an'L o Boe1'oe, SoeZa o 
Xt¿LLa, Obi, M01'otaí y otras menores. Depende también 
de Holanda una parte de N1¿eva Guine¡O;, de la cual tra
tamos en Oceanía, 

Industria y comercio. - El gobierno de Holanda ex
plota exclusivamente las riquezas naturales de sus colo
nias, consistentes en café, que rivaliza por su eXCelente 
calidad con el de Arabia y Brasil; azúcar, en cuya co
piosa producción sigue de cerca a la isla de Cuba; es
pecias, goma, quina, tabaco, estaño y piedras preciosas, 
artículos que los buques mercantes nacionales conducen 
a los mercados holandeses, y especialmente el puerto de 
Rotterdam. exclusivo centro de venta de los productos 
coloniales, pues las autoridades del reino de los Países 
Bajos ejercen un estricto monopolio que deja a la me
trópoli un producto líquido que excede de 120 millones 
de pesos oro por año. 
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Etnografía, religión, gobierno y ejército. - TJa ma
yoría de la población es de raza malaya, una variedad 
de la mongólica o amarilla, (1) que cuent~ también allí 
con numerosos representantes. El mahometismo y el bu
dismo son las religiones más difundidas entre los natu
rales, a1gunas de cuyas tribus, que no reconocen las au
toridades europeas, viven en estado salvaje en las impe
netrables selvas del interior del Archipiélago. 

Las colonias holandesas dependen del rey o reina de 
los Países Bajos, quien nombra un gobernador general, 
funcionario que comparte el poder con un Consejo de 
:cinco miembros, denominados ministros. El ejército está 
formado por malayos natUl'ales y holandeses, y si bien 
los primeros predominan numéricamente, en cambio obe
decen a jefes y oficiales europeos. 

ISLAS FILIPINAS 

DESCRIPCION GENERAL 

Las Filipinas, que pertenecen en la actualidad a los 
Estados Unidos de Norte América, están constituídaS 
-por 18 islas de regulares dimensiones y más de 2.000 
islotes y pequeñas islas adyacentes, que emergen en la 
zona septentrional del archipiélago Indomalayo. 

Esta serie de islas forman tres grupos: el de L1,zón, 
al norte, comprende las de Luzón, Mindoro, Polillo, Oa
tanduanes y varios islotes. 

El grupo central, llamado también de Bisayas, es for
mado ])01' las de Samw, Panay, Negros, Oebú, Bohol, 
Leite, Pa.mgua o Palat~án;, Oalamianes y otras menores. 

(1) Los chinos forman mlÍs de una tercera parte de la población del 
-Asia holandesa. 
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El grupo meridional está constituído por la extensa 
isla de Mindanao, la de Basilán y el archipiélago de Joló. 

Superficie. - 296.000 kilómetros cuadrados. 

Población. -10 millones de 11abitantes (1). 
Los europeos y americanos de raza blanca no lle

gan a 200.000. 
El suelo, en general abrupto y selvoso, se halla inten

samente cultivado; el clima, tem,plado en las islas del 
grupo septentrional, se torna cálido en las del sur, azo
tadas por terribles tüones y lluvias tan copiosas como 
de larga duración, las cuales favorecen especialmente la 
zona litoral del occidente. En este grupo insular, la al
tura de la lluvia oscila entre tres y cuatro metros por 
año. Productos principales: tabaco, azúcar, café, arroz, 
copra, seda y abacá de Manila; con este último textil 
se construyen las mejores jarcias. 

En las selvas del interior abunda el bambú, que pro
duce una fruta alimenticia y proporciona madera no só
lo para la construcción de viviendas, sino también para 
múltiples utensilios domésticos. Dc la planta de la llipa, 
semejante al plátano, se extraen delicadas fibras de co
lor blanco que se utilizan en la confección de <3ncajes 
primorosos. 

La capital de las Filipinas es la opulenta ciudad de 
Manilct, con 500.000 habitantes, situada en la isla de 
Luzón, principal centro político y comercial del archi
piélago y una de las capitales más importantes y pinto
rescas del Extremo Oriente, 

CIUDADES PRINCIPALES, - Batangas, 90.000 habjtantes, 
en la isla de LUZÓll; Batilán, 60.000 habitantes, en la de 

(1) Da esos 10 millones, más da cinco conesponden a los tagalos pu· 
ros, qua unen al don ele la imHaci6n ele los japoneses, la flexibilidad y 
dulzura de los maJayos. La mayor parte de los tagalos profesa el cs· 
tolicismo. 

Encuéntranse en los filipinos todos los grados del desenvolvimiento 
humano: desde los ll{lgritos, prime'ros dueños del suelo, los igorrotes, 
m,ontañeses del norte; los moros musulmanes de J 016 y Mmdanao; des' 
de los tagalos puros, hasta los sangleyo. o mestizos. 
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Mindanao; San José de Btw1ta Vista, 60.000 habitantes, 
e Ilo-Ilo, con 30.000, en la de Panay.\ 

Las islas Filipinas han realizado señalados progresos 
tanto en su riqueza económica como en la administra
ción, la higiene y la cultura pública, bajo la civilizadora 
influencia de los Estados Unidos, no obstante el espÍritu 
naturalmente hostil de 103 aborígenes a todo dominio 
extranjero. 

ASIA OCCIDENTAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

De los dominios del antiguo Imperio Otomano en el 
Asia Occidental, inclusive Arabia, la nueva República de 
'rurquía sólo ha conservado, después del tratado dc Se
vres, la Anatolia o Asia lUenor con la Tracia, en el te
rritorio europeo, comprendiendo las ciudades de Andri
nópolis y Constantinopla, la antigua Bizancio o Estam
boul, metrópoli histórica del Califato otomano, que sólo 
conserva actualmente el patriarcado religioso, pues la 
soberanía civil depende de las nuevas autoridades repu
blicanas que residen en la ciudad de Angora (Anatolill) 
declarada capital del nuevo Estado turco. 

Una de las cláusulas establecidas por el Consejo de 
la Liga de las Naciones, determina que las comunida
des como las pertenecientes al Imperio turco, que pue
dan ser provisionalmente reconocidas como independien
tes, estarán sujetas a los consejos y ayuda de una na
ción mandataria, en cuya designación pueden partici
par. De acuerdo con la anterior disposición, Inglate
rra ha obtenido el mandato sobre el Reino de Il'ak (Me
sopotamia) ... La Transjordania o Kerak 11 la Palestina 
Occidental. 
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A Francia, a su vez, se le ha conferido el mandato 
sobre Siria y el Gran Líbano, mientras que Italia ejer
ce su influencia sobre Rodas, la zona que circunda el 
puerto de .A.dalía y las islas llamadas del Dodecaneso. 

REPÚBLICA DE TURQuíA 

DESCRIPCION FISICA 

La Anatolia, que está bajo la soberalúa de la nueva 
República de rrurquía, con excepción de los territorios 
que circundan los Estrechos, que permanecen provisio
nalmente bajo el malldato de las Potencias Aliadas, abar
ca una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados apro
ximadamente. Su población se aprecia en 8 millones de 
habitantes. Incluyendo la Turquía europea la población 
de 1<1 República se eleva a 10 millones. 

Litoral. - Las costas septentrionales se extienden so
bre el mar Negro, que presenta en su región céntrica :gro
Tundida des mayores de tres mil metros y cuyas aguas se 
unen por el canal de Constantinopla, que ofrece una an
chura media de tres kilómetros, con el pequeño mar de 
MánncLr'a, el cual a su vez comunica con el mal' del Archi
piélago por el estrecho de los Dar'danelos, de sesenta 
kilómetros de longitud y con una anchura media de 
cinco kilómetros. Navegando por los Dardanelos y el 
BÓS!M'O, se diseñan !Jel'fectamente las costas de ambos 
continentes. 

El litoral del Ar'chipiélago, donde avanza el cabo 
Baba, es muy irregular y en él se abren los glofos de 
Adrarnyti, circundado por la isla de Mitylene; el de 
Esminw (1), con el amplio y concurrido puerto del ll1Ís-

(1) Como se ha dicho, el territorio de los estrechos y el Vilayet() 
d~ Esmirn" con\ el activo y populoso puerto del miSJfo nombre, depende 
actualmente de la Liga de las Naciones. 



'260 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

mo nombre, limitado al sur por la península de Clazo
menes, frente a la isla de CMos j el de Scala)wva a poca 
distancia de la isla de S(ll1WS j el de I[os, a cuy~ entra
da emer~e la isla del. mismo nombre, y por último el 
de lJlakn, frente a la Isla de Rodas, que está ahora ba
jo el mandato de Italia. 

Aspecto, clima y naturaleza. - La .Al1atolia forma 
en conjunto una altiplanicie flanqueada por macizas 
montañas marginales. 

Los montes de Armenia, continuación de los Cá1lca
-sos, se levantan paralelos al acantilado litoral de los 
mares Negro, l\iármara y Archipiélago. 

Los montes Taur'os flanquean la costa mediterránea 
de la península y constituyen una cordillera abrupta y 
elevada que presenta profundas grietas y dislocaciones, 
1'leparando entre sí los grandes macizos aislados que los 
constituyen y entre los cuales se destaca el Ar'sjichda{]h, 
imponente mole de forma cónica, cou un perímetro de 
200 kilómetros en la base y cuya cima excede de cua
tro mil metros sobre el nivel del mar. Los montes Ta1¿
'1'OS se enlazan por la cadena transyersal del Antitauro, 
-a las montañas de Ar'mCllia y su ramificación meridio
nal, conocida con el nombre de Almadagh, se abre en 
-dos cadenas: el Líbano y el Antilibano, que recorren de 
norte a sur la Siria y rematan en la península de Sinaí, 
~ntre la Arabia y el Egipto. 

La topografía del suelo determina la formación ' de 
tres vertientes, Al mal' Negro llevan sus aguas el ICizil
nmwk (800 kilómetros), encajonado y tOl'rentoso, cuyo 
curso se caracteriza por sus múltiples sinuosidades; el 
Sakaria (650 kilómetros); el Jeshil, Irmak o Iris (520 
kilómetros) cuyas aguas se aprovechan ahora para el 
regadío. 

En el mar de l\Iármara desaguan: el St¿ssllrli, que 
tiene a su vez por subaflucntes al Adramas, y el 1[0-
dyatchai (antiguo Gránico), a cuyas márgenes derrotó 
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Alejandro al ejército de Darío. En el Archipiélago: el 
Sarabat, que tiene por tributario al Pactolo. 

Clima y naturaleza. - La mayor parte del territo
rio está situado en la zona templada, y debido también 
a su relativa altitud y a la influencia benéfica de los 
mares que bañan su extenso perímetro, disfruta en casi 
toda su área de un clima atrayente, muy semejante al 
de la zona meridional ue Europa; pero lo que caracte
riza mejor las diversas regiones climatológicas son las al
ternativas de altitud. En las fronteras meridionales con 
la Siria y la Arabia, el suelo liano, seco y ardiente, ofre
ce los rasgos típicos de un verdadero desierto. 

Los valies y altiplanicies del centro y del NO., son 
adecuados para el cultivo de cereales y legumbres. El 
área de cultivo se extiende ahora debido al aprovecha
miento de sus principales ríos para el regadío, cosechán
dose con éxito trigo, algodón, azafrán, caña de azúcar, 
olivos, numerosas clases de palmeras y de árboles fru
tales, como los cerezos y los almendros que son origina
rios. En los bosques se encuentran cedros y robles cor
pulentos, sienuo muy común el terebinto, de donde se 
extrae la trementina, y la acacia, que destila excelente 
goma. 

En el reino animal: cabras de largo y fino pelo, her
mosos <,abalios de raza' árabe y camellos que se emplean 
para transportar pesadas cargas a través de los desier
tos. En las montañas existe: hierro, carbón de piedra, 
petróleo de los pozos de E reldi , cerca de Brusa, tan 
copiosos como los de Bakú. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria, comercio y vialidad. - A pesar de la fe
cundidad del &'Uelo, la agricultura está poco desarrolla
da y sus riquezas minerales no se explotan sino en pe
queña escala, dt)bido a la falta de buenas vías de comu
nicación. 
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Se conservan todavía algunas industrias antiguas, co
mo la confección dc chalcs y tapices q~e se distinguen 
por sus colores vivos y su rica y caprIchosa ornamen
tación. 

La Turquía asiática comercia con la Arabia, la India 
y la Persia por mcdio de caravanas, y con los puertos 
del Mediterráneo por varias líneas de navegación marí
tima que transportan a los mercados europeos: frutas, 
maderas, algodón, esponjas, vidrios y metales, sus prin
cipales artículos de exportación. El comercio internacio
nal, muy inferior al de todos los países europeos en 
relación a su población y recursos naturales, es mono
polizado por los griegos y judíos, que forman núcleos 
importantes en los puertos y grandes pohlaeiones. 

Las autoridades de la nueva República tratan con 
todo empeño de mejorar su vialidad y fomentar la ex
plotación intensa de sus grandes riquezas mineralcs y 
en especial la del petróleo, del cual existen copiosos ya
cimientos. 

Las líneas férreas en explotación miden actualmcnte 
3.152 kilómetros. Las principales líneas férreas son: la 
de Constantinopla a Adana, que sc prolonga hasta Bag
dad en la M:csopotamia y a la Meca en el Hedjaz. Otra 
línea importante es la que une Kal'abisar con el puerto 
de Esmirna. 

Geografía humana. - La mayoría de la población 
de la Anatolia es de raza otomana, y profesa el ma
hometismo. En las costas del Archipiélago existen nu
merosas colonias de griegos que se dedican con preferen
cia al comercio marítimo. 

El nuevo gobierno turco ha decretado la vigencia de 
un moderno código civil, en sustitución de las doctrinas 
del Koráll. 

La capital de la República Angom, con 100.000 habi
tantes, situada en el interior y que ostenta espléndidos 
edificios públicos de reciente construcción. 

Sinope es el principal puerto sobre el mar Negro y 
centro del intercambio con la Rusia meridional. 
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MESOPOTAMIA O REINO DE IRAK 

La Mesopotamia o Reino de Irak, bajo el mandato ad
ministrativo del Gobierno británico, por un tiempo limi
tado, comprende llanuras de extraordinaria fertilidad en 
sus comarcas meridionales (Irak-Arabi) provista de un 
adecuado sistema de canales de regadío; pero a. medida 
que se avanza hacia las regiones septentrionales limí
trofes con el Curdistán (región de la antigua Asiria) la 
llanura fecunda se va convirtleudo gradualmente en un 
erial escabroso y en su mayor parte yermo por la esca
sez de lluvia y la falta de riego artificial. 

La extensión del Irak es de 371.100 kilómetros cua
drados. Su población asciende a 3 millones de habitan
tes de las razas : curda, árabe (1), persa y turca, los 
que profesan en su mayoría la religión mahometana. 

El territorio de Il'ak forma en conjunto una altipla
nicie con pronunciado declive hacia el golfo Pérsico y 
surcada, como se ha dicho, por los ríos Tigris y Eu
frates. 

El Ti,gris (1.600 kilómetros) nace en la Armenia, y 
se caracteriza por su cauce poco profundo y de corrien
te rápida, obstl'lúdo por grandes rocas que dificultan 
su navegación. 

El Et¿f1'ates (1.750 kilómetros) tiene también sus fuen
tes en la meseta de Armenia y corre en la misma direc
ción que el anterior, al cual se aproxima en ciertas re
giones de su curso superior hasta. que por fin confun
den sus aguas para correr por un inismo cauce a 140 
kilómetros de su desembocadma en el golfo Pérsico. El 
río formado 1)01' la confluencia del Tigris y del Eurra
tes, llamado Chat-eZ-Ara1b, forma un delta insalubre y 
pantanoso al desaguar en el golEo Pérsico. El Chat-el
A1'ab y el Eufrates son navegables por vapores, y ae-

(1) Varias tri~us árabes de la JlIesopotamia son cristianas como 108 
maronitas de Sin a y del Llbano. 
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tualmente los ingenieros británicos tratan le canalizar 
los dos ríos mesopotámicos y embalsar a\ mismo tiempo 
el caudal de sus aguas, que es considerable en la época 
<le las crecidas, y distribuirlas para el riego en forma 
análoga a la del Nilo en Egipto. Con ese fin se ha ini
ciado la construcción de varias represas y de un exten
so sistema de nuevos canales de regadío. Sus principales 
productos de exportación consisten en algodón, tabaco, 
trigo, aiíil, azafrán, dátiles, metales y petróleo; este úl
timo procedente de los copiosos yacimientos que circun
dan la ciudad de Mosul, cuya inclusión dentro del teni
torio del Irak fué obtenida por un acuerdo amistoso cntre 
Turquía y la Gran Bretaña, cuyo mandato sobre la Me
sopotamia ha sido concedido por el término de 20 años. 

Su capital es Bagdad, con 200.000 habitantes, a ori
lla del Tigris, antigua y rica capital del Califato de 
Oriente y hoy algo decaída de su pasado esplendor; co
mercia por vapores con los puertos de la India, la .Ara
bia y la Persia ~T actualmente se construye una línea fé
rrea que la unirá con los puertos del golfo Pérsico y con 
la ciudad de Constantinopla. Se proyecta continuar esta 
línea hasta la India, a través de Persia y el Beluquistán. 
Entre sus ciudades más importantes se destaca Masul, 
con ' 90.000 habitantes, sobre la margen derecha del Ti
gris, ciudad opulenta, edificada a poca distancia de las 
ruinas de la antigua Ninive. Circundada de copiosos ya
cimientos petrolíferos. 

Basara, con 80.000 habitantes, sobre el Chat-el-Arab. 

SIRIA Y GRAN L IBANO 

DESCRIPCION GENERAL 

Entre b J\Iesopotamia y el Mediterráneo se e:-..'tiende 
una llanura al'enosa, seca y ardiente, llamada Siria, r 
en cuyas regiones occidentales se levanta una meseta pe-
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ñascosa: la Palestina, flanqueada por dos cadenas de 
montañas abruptas, antiguamente cubiertas en sus fal
das por frondosas selvas de cedros y cipreses. De las 
laderas de los montes Líbanos descienden impetuosos rau
dales que riegan pequeños valles vegetados, verdaderos 
oasis, que interrumpen la monotonía de su naturaleza 
agostada durante el verano por la sequía y los vientos 
sofocantes que soplan de la Arabia. 

La Siria y el Gran Líbano están ahora bajo el man
dato de Francia. Su territOTio abarca una superficie 
aproxlm¡.¡d~, a 200.000 kilómetros cuadrados, poblados 
por 3 miHones de habitantes, la mayoría árabes, tur
cos y judíos. 

Religión. - Los árabes (maronitas) (1) son cristia
nos, pero los druso¡.; profesan el mahometismo. 

Productos y comercio. - Sus principales productos 
consisten en trigo, tabaco, algodón, sedas (2), frutas y 
vinos. 

Su comercio asccndió en el año 1929 a 60 millones 
de pesos oro; de dicha cifra las 2/3 partes correspon
den a la importación. Su red fenoviaria pasa actual
mente de mil l.-ilÓmetros de longitud. 

Damasco, con 180.000 habitantes, es la capital, ciudad 
que tiene más de 4.000 años de existencia y ha sido en 
la antigüedad uno de los centros más poblados y activos 
del ~\sia. Unida por línea férrea a Jerusalén y a Me
(lina. Dependen ahora de la Siria los puertos de Alexan
drcta, AsLakiech y Latakick. 

Baird es el principal puerto de la región del Gran 
Líbano. La población do la antigua Berytus fenicia ex-

(1) Los mal'onitas, de costumhres laboriosas y pacificas, fOl'man en la 
Al"gentina un important.e llúcleoJ cuyo número se aproxima a 100.000; 
se dedican con preferencia a las faenas agl'ícolas y al comercio mi
oOl'ista. 

(2) La industri .. seridcol" 0S muy impol'tante en la l'egi6n del Líhano. 
\ 
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('ede de 150.000 habitante' y constituye actualmente el 
principal centro mercantil del Gran Líbano; le sigue en 
importancia el pequeño puerto de T?·ípoli.' En cl inte
Tior Alepo, con 140.000 habitantcs, y Hama, con 40.000. 

PALESTINA Y TRANJORDAN O KERAK 

DESCRIPCION GENERAL 

La Palestina, célebre en la hi toria sagrada, constitu
.se una meseta peñascosa a la que sirven de contraluerte 
los montes Líbano y .L\..ntilíbano que se levantan parale
lamente al mar de Siria. La Palestina está surcada en 
su zona interior por la cuenca del río Jordán, que nace 
en el monte lIermon y se dirige rectamente hacia el 
sud; forma en su curso medio el lago Tibe1'iades o Ge
neza?'et, y después de recorrer 160 kilómetros por un 
plano de rápido declive, lleva sus agua al báratro del 
mal' Muerto, situado cn la depresión más profunda del 
Asia y rodeada por terrenos horriblemente desolados y 
estérilcs. El mal' Muerto, que no tiene comunicación vi
sible en el Mediterráneo, es designado también con el 
nombre de lago Asfaltiles, por las substancias betumi
nosas (betún de Judea) que contienen sus aguas, más 
.saladas que las del Océano. El mar Muerto no tardará 
mucho en secarse por completo, pucs pierde por evapo
ración mayor caudal que el aportado por su único tri
butario el Jordán o Descensor. 

La actual Palestina, sometida al mandato británico, 
comprende parte del cx vilayato turco del Líbano y el 
sanyak de Jerusalén. Abarca una superficie de 23.300 
kilómetros cuadrados. poblados por 800.000 habitantes. 

En su población prcdominan los árabes y hebreos, 
aunque existe también un apreciable núcleo de euro
peos, que profesan la religión cristiana. 

Sus principalcs productos consisten en trigo, aceitu
nas, frutas y productos @'anaderos. 
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':UH comercio exterior del año 1926 ascendió a 35 mi
nones de pesos. 

La capital es J entsalén, ciudad denominada Santa, 
.que alberga aproximadamente 80.000 habitantes y per
manece en decadl:'ncia desde hace siglos. 

La antigua capital de Judea es veneraela por sus re
'Cuerdos históricos, pues en ella se verificó la pasión y 
muerte de Jesucristo y -el misterio de la redención de 
la humanidad. En la colina del Calvario, y donde se 
levantó la cruz del Salvado?', se halla edificada la igle
-sia del Santo Sepulcro, visitada constantemente por pe
regrinos cristianos procedentes d@ todas las regiones del 
planeta. Sus principales centros de población los cons
tituyen los puertos de San Jttan de Acr'c, Jaffa, H aifa 
y las históricas villas de Belén y Naza?·et. 

Tranj ordán o Kerak, comprende la región oriental 
.(le Palestina y se encuentra circundada por la Siria, 
€l Nedjed, el Irak, el Hedyaz y la Palestina occidental. 
Toda esta región está sometida al mandato británico. Su 
superficie es ·de 42.000 kilómetros cuadrados, poblados 
por 500.000 habitantes; predominando la raza árabe, cu
yos representantes profesan el mahometismo. La mayor 
parte del territorio es árido y desierto con excepción del 
valle superior del río Jordán. La capital es A.mman, 
'Con 10.000 habitantes, donde se ha establecido un gran 
,aeródromo militar inglés. 

ARABIA 

CON SIDERACIO N ES GENERALES 

La Arabia, cuna de la religión mahometana y famo
-sa por sus productos tropicales, permanece en decaden
'Cía, lo mismo que Turquía, desde la Edad Media, época 
memorable de su historia, en la cual fué el centro de 
fUn poderoso irhperio r'eligioso-militm', que abarcaba to-
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da el Asia occidental, el Africa septentrional y la Iberia 
hasta el río Ebro, y donde floreció una civ~lización ori
ginal, tan brillante como efímera, que DO dejó de ser
provecllosa para pueblos criE.tianos de Occidente y en 
particular para España. 

DESCRIPCION FISICA 

Situación. - La Arabia constituye una plataforma 
que se levanta al SO. del Oontinente, limitada al occi
dente por el mal' Rojo, que la separa del Africa y forma 
los golfos de StWZ y Akaba, entre los cuales se halla com
prendida la peñascosa península del Sinaí. 

El mar Rojo, poco profundo, so comunica con el 1\1e
ditenáneo por el canal de St~ez (160 kilómetros), abier
to a la navegación en el año 1869, y por el estrecho de 
Bab-el-Mandeb con el golfo de Aden. 

La península Arábiga se extiende por el norte hasta 
la Siria, y entre su costa oriental y la Persia se abre 
el profundo golfo Pérsico, cuyo litoral arenoso forma 
una de las regiones más cálidas de nuestro planeta; el 
golfo Pérsico se une por el estrecho de Onnuz con el 
golfo de Omán y el mar de Arabia. 

Superficie y población. - El área de la península 
se aprecia en 2.700.000 kilómetros cuadrados, poblados 
por seis o siete millones de habitantes en su casi tota
lidad de raza blanca (familia semítica). 

Aspecto, clima y naturaleza. - El territorio de Ara
bia constituye en C011jUlltO una plataforma peninsular 
que presenta en sus bordes varias cadenas de colinas 
graníticas y desnudas de vegetación con picos aislados 
de poca altura. 

El dilatado suelo ele Arabia ofrece tres zonas bien 
determinadas: 1: la del NO. o 1'oq1wñaj 2: la de los 
oasis de la costa o región fértil, y 3: la interior. Los 
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antiguos las designaban con los nombres de Arabia pé
M'ea, feliz y desierta, respectivameflte, 

La región NO., que abarca la costa septentrional so
bre el mar Rojo y la península del Sinaí hasta las fron
teras con la SiTia, en general, peñascosa, seca y árida, 
se encuentra surcada por los últimos eslabones de los 
montes Líbanos, con los picos Moisés, Sinaí y. HM'eb, 
que exceden de 2.000 metros de elevación. 

La región productiva abarca la zona meridional so
bre el mar Rojo, golfo Pérsico y parte del de Aclen, 
constituída por una banda de tierra cálida, húmeda y 
de una fertilidad incomparable. La mayor parte de la 
región interior la forman arenales desiertos, semejantes 
a los del Sahara; tales son: el de SÚ'ia, el de N e[1¿d 
y el de Roba-el-Ifhalí, este último se prolonga hasta la 
costa de Aden. 

Los desiertos del inteTiol', que permanecen en su ma
yor parte inexplorados, se hallan interrumpidas por las 
montañas de N edjed, que atraviesan el territorio desde 
el golfo Pérsico al mar Rojo, donde se notan valles fér
tiles que pueden considerarse como verdaderos oasis; ta
les son: los de SeeZeyr, Shome?' y otros, donde existen 
algunas poblaciones importantes. 

La Arabia puede clasificarse entre la regiones más 
<lalurosas de la Tierra, pues a su ardiente temperatura 
tropical hay que agregar la escasez de vientos hÚIÍledos, 
la falta de ríos, no obstante existir en determinadas re
giones pequeños torrentes s~¿bte1'ráneos, y sobre todo la 
extensión de sus llanuras cubiertas de arena. Sólo se 
conocen dos estaciones, la lluviosa y la seca; pero cuan
do esta última es muy prolongada, lo que sucede con 
frecuencia, se convierte todo el país en un erial casi 
inhabitable. 

Los huracanes son terribles: el ardoroso y sofocante 
viento llamado s'imún (venenoso), levanta pilares de 
arena a una altura igual a las más formidables olas 
océanicas, sepultnndo muchas ,!eces las caravanas que se 
aventuran en los desiertos meridionales. 
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La comarca es famosa desde la más remota antigüe-' 
dad por sus producciones vegetales,' que se desarrollan 
vigorosamente en los valles o llanuras donde el riego es 
posible. 

El caré de Moka, del que se hace valioso comercio, es 
universalmente apreciado, lo mismo que sus bálsamos y 
plantas odol'Íferas. En el Yemen se cultiva con éxito
algodón, tabaco, azafrán y caña de azúcar. 

En todo el país es muy común la palmera del dátil, 
la acacia, que destila la goma arábiga, y la adormide
ra, de la cual se extrae el opio. 

Los caballos árabes Son notables por su esbeltez, fo
gosidad y resistencia; ell el Ncc1jed existen las mejores. 
razas, que se exportan a los países europeos y america
nos. Es muy común el camello, la nave viviente del 
desierto, sin el cual sel'Ía imposible atravesar las gran
des extensiones privadas de agua. Los árabes bednínos 
viven del l)l'oducto de sus rebaños de cabras y carneros 
que trasladan de un oasis a otro. Entre los animales 
salvajes abundan el león, el tigre, la hiena, el chacal. 
etcétera. 

C>EOGRAFIA HUMANA 

Habitantes, gobierno y religión. - Los árabes perte
necen a la raza semítica y se dividen en sedentaq'ios y 
nómades o beduínos: los primeros son industriosos y 
hospitalarios; los beduínos forman tribus independientes: 
gobernadas por un jefe llamado Scheik (jeque) y viven 
del producto de sus ganados y del saqueo de las cara
vanas, como los moradores de la estepa en el Turques
tán ruso. 

El Islamis1?'W tuvo su cuna en Arabia y es profesado
por casi todos los babiüll1tes, que pertenecen a la secta 
de los sunitas. Existen también algunos judíos y muy 
reducido número de cristianos. El áTabc es uno de los 
idiomas más ricos y armoniosos que ~e conocen. 
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División política. - La Arabia comprcnde política
mente las siguientes comarcas: El reino de H edjaz, el 
Emirato de Asir o Asiria, el Yemen, el dominio inglés 
de Aden, H aeb-al1mt, N edjed - El H asa, el Emirato de 
Gebel Gha?11,mar, el Sll,uanado de Omán, y el Koweit. 

El reino de Hedjaz. - Constituído en reino indepen
diente, comprende la mayal' parte de la zona occidental 
de la península sobre el mar Rojo, desde el golfo de 
Akaba hasta el Emirato de Asiria que lo limita por el 
sud; al oriente confina con los desiertos de N cfud y 
Roba-el-Kalí. En una extensión de 260.000 kilómetros cua
drados contiene aproximadamente 900,000 habitantes, de 
raza árabe. 

El H edjaz encierra escasos valles vegetales, que al
ternan con montes escuetos y comarcas estériles que cu
bren la casi totalidad de su área. La corta estación de
las lluvias de invierno renueva anualmente la vegeta
ción; pero los calores del largo verano quc elevan la tem
peratura hasta 55°, agota los ríos y torrentes que bajan. 
de las graníticas montañas. 

El Hedjaz tiene gran importancia para los musulma
nes por albergar las dos ciudades santas del Islam. La 
religión predominante es la mahometana. La capital es 
]leca, con 60.000 habitantes, patria de Ma7wma y metró
poli religiosa de los mahometanos, con un templo famo
so, visitado anualmente por millares de peregrinos, pro
cedentes de todos los pueblos musulmanes de Asia y 
A.frica. 

CIUDADES PRINCIPALES: lIiedina, con 30.000 habitantes,. 
encierra la tumba del Profeta. Unida por línea férrea 
a Be·i1·ut y AZepo. Yedda, puerto sobre el mar Rojo,. 
con 20.000 habitantes. 

Pdncipales pt'oductos de exp01'tación: nácar, tejidos,. 
café, dátiles y cueros. 

La región meridional del Hedjaz constituye el Emi
rato de Asir b Asú-ia, que se extiende desde el litoraJ. 
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del mal' Rojo, entre H edjaz y Yel1M?t, hasta el desiertv 
de NeEud o Dahna. , 

El Emir, que se considera de hecho independiente, re
side en -gabia, que es la capital. 

El Yemen o Arabia feliz, constituye lID Emirato in
dependiente cuya superficie es de 195.000 kilómetros 
cuadrados, con una población que se calcula en más de 
un millón de habitantes, de raza árabe. Exporta: café, 
. dátiles, goma y cereales. Su capital es Sana, con 50.000 
habitantes, plaza mercantil de relativa importancia. 

CIUDADES PRINCIPALES: JHoka, unida por línea férrea 
,con Medina y el puerto de Yidal. Tiene 30.000 habitan
tes; universalmente conocida por el exquisito café de 
'su nombre. 

H odeida, con 20.000 habitantes. 

Dominio inglés de AdEm. - Aden se encuentra so
bl'e el estrecho de Bab-el-Mandeb, al cual domina por 
completo. Es una imponente plaza fuerte y lugar de 
depósito para el comercio de Oriente. Aden está en po
der de Inglaterra que ha transformado la región de
sierta que circunda esta factoría en emporio de activi
dad mercantil y en un vergel encantador por medio del 
riego artificial. Ocupa una superficie de 23.500 kilóme
tros cuadrados, poblados aproximadamente por 50.000 
habitantes. 

Hadramaut. - Es la zona litoral sobre el golfo de 
Aden; se extiende desde esta última posesión inglesa 
hasta el Omán. Sus fronteras septentrionales confinan 
con el desierto de Roba-el-Kalí. Esta comarca, que está 
bajo el protectorado inglés, comprende terrenos tan es
cabrosos como secos y ardientes. De sus pequeños oasis 
procedía en épocas remotas la miTra y el incienso, que 
dieron celebridad a la región. 

Su extensión se aprecia en 238.000 kilómetros cua
dl'ados y su población en unos 300.000 habitantes, de 
raza árabe. 
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Exporta: dátiles, tabaco, incienso, añil y produ~tos 
ganaderos. Su capital es Shibal1'L y la población de ma
yor importancia lI1akalZá, puerto sobre el mar Arábigo. 

Nedjed-el Hasa. - Comprende los territorios de la 
meseta del mismo nombre situados en la región central 
de Arabia. Esta extensa comarca con los territorios del 
Hasa, sobre el litoral nordeste del golfo Pérsico y los de
siertJi'- me:'idionales, abarca una superficie de 1.500.000 
kilónlüLl'os cuadrados. En cambio su población, que es 
muy escasa, se aprecia en 300.000 habitantes, de raza 
árabe, los que profesan la religión mahometana, de la 
secta de los mohabitas. 

El N edjed, en la región de la meseta, contiene vailes 
fértiles y de clima relativamente templado. Dicha co
marclJ bien provista' de agua por los pozos surgentes, 
está atravesada por el Drul1ta, extenso "wadi" o taja
mar, rebosante de agua en la estación de las lluvias. 

De dicha región son origin.arios los hermosos caballos 
árabes. 

N edjed-el H asa, es una monarqlúa despótica que es
tá bajo protectorado británico. La capital es Er-Riad, 
con 30.000 habitantes. La principal población la consti
tuye el puerto de El'-Kalif, situado sobre la costa del 
golfo Pérsico. 

El Emirato de Gebel Chammand situado al norte de 
Nedjed-el Hasa, está habitado por beduínos nómades, 
cuyo número se calcula en 200.000. . 

La capital es Háil, con 20.000 habitantes. 

Stiltanato de Omán. - Se extiende sobre el mar de 
Arabia y los golfos de Omán y PérSICO, desde el Ha
dramaut hasta el Hasa. Comprende una superficie de 
150.000 kilómetros cuadrados, poblados por 500.000 ha
bitantes. 

El territorio, que es en general fértil, tiene por ca
pital a lJIuscat o Mascale, puerto sobre el golfo de Omán 
y centro de un valioso intel'cambio entre Arabia, la Per-
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si a, la India y Turquía. La población de la capital e!) 
de 20.000 habitantes de las más divers&s razas, y los 
cuales profesan en su mayoría el mahometismo. Son 
también puertos de menor importancia: Sohar y Mirbat. 

Pr-incipales productos de exportación: dátiles, bana
nas, nácar, perlas y tejidos de lana. 

El Koweit. - El pequeño sultanato de I[oweit, bajo 
el protectorado inglés, está situado al norte de El llosa 
confinado con la ,1Icsopolamia o Reino ele Irak; tiene una 
superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, poblados por 
50.000 habitantes de raza árabe y religión mahometana. 

Su capital es El I(oweit, puerto sobre el golfo Pérsi
co y conocido como una de las regiones más cálidas de 
nuestro planeta i famoso por la exportación de valiosas 
perlas. 

PERSIA 

CARACTERES GENERALES 

IJa Persia, uno de los más ricos y poderosos Estadfls 
de la (lntigiiedad, sólo ocupa ae1ualmcnte reducida ex
tensión del inmenso tel'l'itorio que abnreaba en la época 
ele> las gU(;rras l\Iel1icas, cuando llegó al apogeo de su 
grandeza y dominaba en toda el Asia Occidental, d('~'
de el Mediterráneo al Indo. La Pel' ia constituye aho
ra un Estado independiente y constitucional, gobernado 
por el Shah (rey de los reyes), que en los últimos tiem
pos se ha señalado por su empeño en asimilarse y di
fundir la civilización europea entre sus súhditos. 

La Persia, conocida actualmente e01110 uno de los Prl
meros emporios asiáticos en la producción del petróleo 
(28 millones de barriles en 1928), ha realizado algunos 
progresos, estrechando relaciones eomerciales y amisto
sas con las principales naciones de la Tierra, y en par
ticular con Rusia, que ejercía allí señalada influencía 
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polític3. y comercial, pero cuyos intereses encuentran 
ahora serios obstáculos en la preponderancia mercantil 
inglesa (1) que trata de consolidarse en toda el Asia 
Occidental. 

Superficie. - 1.500.000 kilómetros cuadrados. 

Población. - 10 millones de habitantes del tipo 
blanco (iranianos). 

DESCRIPCION FISICA 

Límites. - Al norte, Azerbiján, el mar Caspio y el 
TW'qnestán ruso; al sur, el mar de Omán y el golfo Pé1'
sico; al oeste, Armenia y el rcino de Irak, y al este, el 
Afganistán y el Beluquisfán. 

Relieve del suelo y vertientes. - El territorio persa 
OCUIJa el centro de la meseta del b-án, inmensa plata
forma trapezoidal que se extiende desde el 'l'igris al 
Indo, en una longitud de 2.000 kilómetros y cuya an
chura máxima, entre los mares Caspio y Omán, excede 
de 1.200 kilómetros. 

La mayor parte del accidentado territorio compren
dido en los límites del Imperio, se caracteriza por los 
bruscos contrastes de su naturaleza, pues alternan por 
doquiera valles y altiplanicies fértiles, con desiertos are-
110 os, abruptos páramos, y lagos salados de gran exten
sión. Ciertas comarcas, C01110 el desierto Salado, situado 
en las fronteras con el Afganistán, se tornan casi inha
bitables por falta absoluta de agua, mientras que otras 
pueden calificarse como encantadores vergeles por sus 
bellezas naturales y su temperatura templada y delicio
sa. Los contrafuertes marginales que circundan el Irán, 

(1) Toda la región meridional del país. con los puertos y ciudude .. 
del golfo P prsico, está sometida a la influencia económica y p01ltica 
d. Inglaterra. \ 



"276 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

-cuya altitud varía entre 600 y 1.000 metros .sobre el 
JlÍvel del mar, son desprendimientos de los montes Indo
Ir usk, que se abren en dos grandes cadenas; la selJterlr 
trional, que bordea por el norte la meseta, toma los 
Jlombres de Korazán y Elbtu·z, abruptas cordilleras que 
-se levantan paralelamente al mar Oaspio y ofrecen los 
picos más elevados del sistema, entre ellos el Demavend 
(5.600 metros). Los montes Elbttrz se enlazan a los Oáu
casos en las antiguas fronteras con las posesiones rusas 
y turcas, donde se levanta el núcleo de Ararat (5.160 
metros). 

El contrafuerte meridional de la plataforma Iránica 
-está constituído por los montes lllekTán, Lwristán, Zarni
rán y Fa1'sitán, que se dirigen de sudeste a noroeste, 
próximos al mar de Omán y golfo Pérsico, continuando 
-en la Turquía asiática con los nombres de Zag1·os y An
titaun/,S. El centro del territorio se halla surcado, de 
<lccidente a oriente, por los montes Koh-Rnd y ¡úth-Ba.. 
nán, con muchas eminencias que exceden de 2.000 me
tros de altura sobre el nivel de la meseta propia. 
-...La hidrografía es poco importante debido a .la dis
posición de sus montañas marginales, que bordean el li
toral del mal' Oaspio y golfo Pérsico, y no dejan pasar 
los vientos húmedos del océano Indico (monzones). 

El mar Oaspio llevan sus aguas: el Att"ek, que deter
mina el límite con el 'l'urquestán ruso; el Kizil-AZán, 
el Kizil-U zén y el Aras, que sirve de línea divisoria al 
norte con la Georgia. Ninguno de estos torrentes, for
mados todos por los deshielos de la cordillera central, 
puede utilizarse para la navegación. Menos considerables 
son aún los tributarios del golfo Pérsico, entre los cua
les citaremos el Kat"ún, afluente del Ohat-el-Arab; el 
Tab, el Presta! o Mand y el Bint-Rud, que desagua en 
-el golfo de Omán. En el interior del país existen va
rios ríos que no tienen salida al mar, como el KaZ lIIura 
y el Shisdmz, que se pierden en los arenales del de
sierto Salado j el Ben Emit" o Baudarnir, desagua en el 
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lago Niris, y el H a-Rt~d se echa al gran lago H a'ln1tn~ 
en la frontera con el Afganistán; este río cambia con 
frecuencia de cauce. 

Clima y naturaleza. - El clima, que en general pue
de calificarse como tórrido, varia sensiblemente por la 
altitud de las diversas comarcas. En toda la región in
terior, la temperatura resulta muy ardorosa en el estío, 
debido, más que a la situación y poca altlU'a del suelo. 
a los grandes desiertos y a la, falta casi absoluta de 
lluvias. En la vertiente del mar Oaspio se goza de un 
clima templado, y en los montes EZbttrz existen valles 
deliciosos hasta una altura de tres mil metros; en cam
bio, los inviernos son fríos en toda la región del litoral 
caspiano, expuesta a los vientos glaciales del norte, cor
tante como el acero, al decir de los naturales. La re
gión meridional contiene comarcas de clima benigno, pe
ro su proximidad con la Arabia ocasiona en ciertas épo
cas del año, en que sopla el viento samiel, una tempe
ratura sofocante y malsana. 

Desde la más remota antigüedad tiene la Persia me
recida fama por sus riquezas minerales j existen en su 
territorio diamantes, rubíes, turquesas, lapislázuli, car
bón de piedra, petróleo, azufre, plomo, sal, oro y plata. 
En el golfo Pérsico se pescan finísimas perlas. 

Las condiciones naturales del suelo se prestan más que 
las de ningún otro del Asia Occidental para la produc
ción de la vid, con la que se elaboran vinos exquisitos, 
y del algodón, de calidad superior al del Indostán y 
cuyo cultivo ha tomado mucho incremento. Se cosecha 
también, con relativa abundancia, café, tabaco, azafrán 
y caña de azúcar; los cereales se desarrollan bien en la 
región del Oaspio. 

Existen excelentes árboles frutales, como el granado, 
el melocotón, el almendro y el ciruelo, que son origina
rios, y han sido aclimatados después en Europa y Amé
rica con verdadero éxito. Sus jardines despiertan justa 
admiración por su belleza artística y en ellos se os ten -
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tu profusión de flores, tan peculiares como hermosas, 
con las cuales se elaboran las famosas ese'ncias de Chi
raz, que gozan, como los vinos, de justa fama en el 
Asia Occidental. Abundan los caballos de raza árabe, 
los camellos, que se emplean en las travesías por las re
giones desiertas del interior, y las cabras, tan estima
das como las del Tíbet y Angora por la suavidad del 
pelo. Entre los animales salvajes el león, el tigre, la 
pantera, el chacal y la hiena son comunes en todo el 
territorio, y su caza es muy activa para explotar sus 
valiosas pieles. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria y comercio. - La agricultura sólo es po
sible en los valles regados, que se destacan como ver
daderos vergeles, pues en la mayor parte del país la 
producción se resiente por la falta de riego artificial y 
los procedimientos rutinarios y antiguos que se emplean 
en la explotación de sus riquezas, y por la falta de 
medios de transporte rápidos y cómodos. La vitivinicul
tura es una de las industrias más prósperas y son tam
bién renombrados en todo el Continente los tapices y 
tejidos de seda y algodón. Las minas de plomo, cobre, 
oro, petróleo y carbón son explotadas con positivos be-
11eficios. La joyería es floreciente por la abundancia de 
piedras y metales finos. 

El comercio persa, que ascendió a 250 millones de 
pesos oro en 1926, se efectúa en primer término con Ru
sia y Turquía europea, por los puertos elel mar Caspio; 
por el golfo Pérsico y mar de Omán, con la India y 
Arabia; y por medio de caravanas con los pueblos del 
Asia central. Exporta: ganado, seda cruda, pieles, lana, 
tapices, tabaco, vinos, algodón, armas blancas, metales, 
perlas y piedras preciosas. Están en construcción varias 
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líneas férreas que unirán la capital con los puertos de 
BWihire y Bundel'-Abbas, principales centros del inter
cambio marítimo con la India. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Habitantes, gobierno, lengua, religión, instrucción y 
ejército. - Los persas, que pertenecen a la raza 
ú'aniana, una de las ramas de los arios, del tipo blan
co, son los más cultos del Asia, después de los japone
ses. Su gobierno es ahora constitucional, y los últimos 
emperadore han introducido reformas liberales, y man
tienen relaciones de amistad y de comercio con las na
ciones civilizadas del mundo. En las clases elevadas de 
la sociedad persa se manifiesta verdadera pasión por las 
letras y las bellas artes. Los idiomas más generales son 
el persa y el annenio j el idioma de la corte y la aristo
cracia es el ttWCO j el árabe es hablado por los santones 
que interpretan el C01"án. 

La mayoría de los persas son mahometanos de la sec
ta de los chiitasj en los últimos años se ha extendido 
mucho una nueva religión, el babismo, que predice como 
próxima la reforma de la religión, el gobierno y la so
ciedad univer al. La instrucción está relativamente ade
lantada; el niunero de escuelas aumenta y gran cantidad 
de jóvenes de la nobleza, se educan en los liceos y uni
versidades más nombradas ele Europa. 

El ejército permanente, organizado de acuerdo con las 
reformas modernas, y provisto del mejor material béli
co, asciende a 30.000 soldados. 

Capital y ciudades principales. - La capital del im
perio Persa es Tehcrán, con 300.000 habitantes, situada 
en las faldas del monte Demavend y a 112 kilómetros 
del mar Caspio. La metrópoli persa se divide en dos 
secciones: en la moderna se hdn establecido las legacio
nes, en edifimos de estilo elegante, lo mismo que las ca-
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sas de comercio pertenecientes a europeos y judíos y los 
palacios ocupados por ricos negociantes dcl país.' 

La sección llamada oriental contiene el famoso Bazar 
conocido como el primero entre todo los mercados mu: 
sulmanes por su activo y valioso tráfico. Frente al Ba
zar se levanta el palacio del Shah, de aspecto más euro
peo que asiático, que ostenta sus techos y paredes reca
mados de espejos y de estalactitas de cristal, ornamen
tos considerados como el ideal del lujo y el buen gusto 
para una habitación persa. En el palacio real se guar
dan los magníficos tesoros de la corona. La población 
de Tellerán queda reducida a menos de la mitad . en 
los meses de estío, durante los cuales reina un calor in
soportable. 

PUERTOS SOBRE EL MAR CASPIO. - Resht, 150.000 ha
bitantes, la ciudad más comercial del imperio, con fá
bricas de tapices y armas blancas. Sus grandes bazares 
contienen casi exclusivamente artículos y manufacturas 
rusas. 

Astrabad, sobre la profunda bahía de su nombre. 
Balfntsk, activa plaza mercantil. 
hahiján, con afamadas pesquerías. 

PUERTOS SOBRE EL GOLFO PÉRSICO. - B1Jshire, centro 
principal de la navegación y el intercambio marítimo 
con Arabia, Turquía, India, China y Japón. 

Nabcnd y Bundet'-Abbas, esta última sobre el estre
cho de Ormuz, depósito del comercio marítimo con la 
India. Djask sobre el golfo de Omán, está en poder 
de Inglaterra. 

EN EL INTERIOR. - 'Tattris u Tabriz, con 200.000 ha
bitantes, la segunda ciudad de la Persia, se encuentra 
ventajosamente situada en un delicioso valle al pie de 
los montes Elburz, cerca de las fronteras con la Arme
nia j plaza fuerte y centro industrial activo que se pro
yecta unir por línea férrea ·a las ciudades del Turques
tán ruso. 
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lspahán, fué capital del imperio y conocida entre las. 
ciudades más espléndidas y populosas de la antigüedad, 
de la que conserva notables mezquitas y monumentos. 

Ispahán está unida por un puente colosal a Gi,¿ilfa, 
arrabal de armenios y hebreos, renombrada por la ac
tividad y extensión de sus bazares. 

Knrn, venerada por su sagrada mezquita, vjsitada por 
miles de creyentes de las más apartadas provincias del 
imperio. 

Kasbin, 60.000 habitantes, plaza fuerte y centro del 
inter cambio con la Transcaucasia. 

lIieshed, fundada por Alejandro Magno" 60.000 habi
tantes, emporio del comercio terrestre con Ohina y Rt¿
sia, intercambio que se realiza por medio de caravanas. 

Shú'as o Ohir-a.z, sobre el hermosísimo valle de su nom
bre, rodeado de espléndidos jardines r eXI)Orta vinos y. 
esencias afamadas. 

AFGANISTÁN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El Afganistán o reino de Oabt¿l, forma un Estado in
dependiente, enclavado entre las posesiones rusas y la 
India inglesa, y sus dos poderosos vecinos luchan con 
igual ardor para obtener sobre el Emir mayor influen
cia política en beneficio propio. Los rusos dominan co
mercialmente la región occidental, cuyo centro es H erat, 
que dependía antes de Persia, y está unida por línea 
férrea a las ciudades principales del Turquestán. 

El gobierno inglés de la India, no obstante sus bue
nas relaciones con el Afganistán, a cuyo gobierno le 
otorga un subsidio anual, ha fortificado los desfilade
ros que conducen desde el Pamir y el valle de Cahul 
a las fértiles llanuras regadas por el caudaloso río Indo 
y sus tributarios. . 
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DESCRIPCION FISICA 

Situación. - El Afganistán o reino de Oabttl, esta 
situado en el centro del Asia, limitado por el TUl'ques
tán ruso al norte, la Persia al oeste, la India al este, 
.sr el Beluquistán al sur. 

Superficie. - 550.000 kilómetros cuadrados. 

Población. - 5.000.000 de habitantes. 

Aspecto general. - El Afganistán es un ;país medi
terráneo que se presenta afectado en casi toda su ex
tensión, lo mismo que la Suiza en Europa, por abrup
tas y elevadas montaña , interrumpidas al occidente por 
desiertos arenosos que contrastan con la atrayente re
gión oriental, surcada por los caudalosos afluentes del 
Indo, que riegan dilatados valles cultivados y magnífi
cas florestas tropicales. La cordillera del Indo-Iútsh, 
que se levanta al NE. del país, se abre en dos grandes 
cadenas que sirven de contrafuerte a la plataforma del 
Irán, la cual abarca por completo los territorios de Af
ganistán, Persia y Beluquistán. La cordillera del Indo
Kush ofrece eminencias que exceden de 7.000 metros 
de elevación, como el 1'iritchimi1' (7.740 metros), que 
domina todo el sistema. La cadena que flanquea el bor
de septentrional del Irán, toma en el territorio afgano 
los nombres de montes Negros y Paropamisadesj estos 
últimos continúan en la Pcrsia con los nombres de I{o-
1'asán y Elbu1·z. Las fronteras con el Beluquistán y la 
Persia están ocupadas, en gran parte, por los desiertos 
de Sandy y Salado. El mayor río del país es el Oabul, 
afluente del caudaloso Indo, que nace en los Indo-Khus, 
pasa por la capital, y tiene por subafluentes al O1~itral, 
al Gmnul y al ]{ Ul1w,n o Khlllm, impetuosos raudales 
que atrf.viesan comarcas fertilísimas, verdaderos verge
les, donde se ostenta lozana vegetación tropical. El Amu-
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Daría tiene también sus fuentes cn la cordillera del 
Indo-Kush, pero sólo una pequeña parte de su curso es
tá comprendida en el territorio a rgano, donde recibe el 
tributo de los pequeños ríos Ab-i-Pau,jah y Kokcha. En 
el lago SaZado, situado en las fronteras con la Persia, 
desagua el río JI clm~¿nd, comprendido por completo en 
el territorio del Afganistán, y cuyo cambio frecuente 
de cauce ha originado serias divergencias con el país 
limítrofe. 

El clima ofrece tan bruscos contrastes como la natu
raleza de su quebrado suelo: e"üremadamente frío en las 
altas regiones de los mont~:; Indo-Kush, se torna tem
plado en la altiplanicie central y ardiente y enfermizo 
en las llanuras arenosas y desiertas del SlU' y del oeste; 
toda la cuenca del río Cabul, como se ha dicho, disfruta 
de un clima sano y delicioso, y puede decirse que la pri
mavera es allí constante. 

El Mganistán es rico en minerales; sus montañas con
tinen oro, plata, plomo, mercurio, hierro, antimonio, 
hulla, azufre, cobre y petróleo. En los valles y llanuras 
regadas se produce: café, tabaco, algodón, caña de azú
car, nopal, árholes frutales y medicinales, odoríferos y 
otros que destilan abundante goma. Entre los animales 
salvajes: leones, tigres, hienas, rinocerontes, elefantes, etc. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria y comercio. - La agricultura está poco 
difundida y se emplean todavía procedimientos y útiles 
de labranza primitivos. El comercio exterior, poco im
portante por la falta de medios de comunicación, se man
tiene por la exportación, en pequeña escala, de tahaco, 
pieles, seda cruda, metales y café. La India, la Persia 
y la Rusia asiática, son las naciones que mantienen más 
valiosas relaciones comerciales con el país. Hace pocos 
años se ha terminado un ferrocarril que une la ciudad 
de [(andah!t~" con los puertos de la India, situados sobre 
el mar de Omán. 
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GEOGRAFIA HUMANA 

División política. - El Afgamstán constituye un 
reino independiente, g?bernado por un Emir, al cuar 
no obedecen muchas trIbus nómades del interior que vi
ven en perpetua rebelión y luchando entre sí. Los af
ganos son de raza blanca y profesan el islamismo. Tie
ne por capital a Oabul, con 150.000 habitantes, ciudad 
de relativa importancia nor su comercio y su ventajosa 
situación en un valle di:.licioso, un verdadero paraíso,
regado por el río Cabul y An el camino obligado para 
el intercambio terrestre entre la Persia, las posesiones 
rusas y la India. Actuahnentc se construye una línea 
férrea que unirá la capital afghana con los puertos y 
grandes ciudades del Indostán. 

H erat, 80.000 habitantes, plaza comercial, bien forti
ficada, próxima a las fronteras de la Persia y del Tur
questán ruso. Unida por línca férrea, contruída por 
los rusos, a los principales centros mercantiles del Tur
questán. 

Kcmda7U:¿1', con 60.000 habitantes, unida por ferroca
rril a los puertos de la India situados sobre el mar de 
Arabia. 

Kilif, sobre el Al1M¿-Daría, 30.000 habitantes. 
Khtú1n, a las márgenes del río de su I).ombre, 20.000 

habitantes. 

BELUQUISTÁN 

DESCRIPCION GENERAL. 

El Beluquistán se encuentra sometido al protectora
do de Inglaterra. Ocupa la región conocida en la anti
güedad por Ged1'osia" y su territorio, de forma cuadran
gular, se halla limitado por el Afganistán al norte, la 
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India al este, y la Persia al oeste; al sur baña sus cos
tas el mar de Ornán, cuyo litoral forma casi una línea 
recta desde la frontera con la Persia hasta el delta del 
Indo. 

Superficie. - 320.000 kilómetros cuadrados. 
Población. - 550.000 habitantes. 

Aspecto físico. - Los caracteres físicos del suelo 
del Beluquistán son muy semejantes a los de la Persia 
oriental; pero su territorio resulta el más ardiente y 
estéril del b-án, pues toda la región NO. no es más que 
un inmenso desierto conocido con los nombres de Bel11r 
quistán o de Sandy, en las fronteras de Aiganistán, y 
de Ba111pusht, en los límites con la Persia. El centro 
del territorio se halla surcado de occidente a oriente por 
val'Ías cadenas de colinas peñascosas, desprendidas de 
los montes Mekrán y Solimán, que señalan las fronte
ras con el reino afgano. 

La región fértil se extiende al oriente, donde se le
vantan los montes Hala, que contienen productivos va
lles regados por los afluentes del Indo. Sólo tres pe
queños torrentes desaguan en el mar de Omán: el Desth, 
.el Pnrali y el Httbb, este último señala el límite con 
el Indostán. En el interior, las corrientes de agua que 
descienden de las montañas centrales son absorbidas por 
los grandes arenales a pocos kilómetros de su origen. 
El clima es seco y ardiente, particularmente en las cos
tas bajas y arenosas, bañadas por el mar de Omán. En 
las regiones donde el riego es posible crecen con relati
va abundancia árboles frutales, tabaco, café y algodón. 
En las montañas se encuentran mármoles, hierro, car
bón de piedra, oro, plata y piedras preciosas. En el 
reino animal existen las mismas especies comunes a la 
Persia y al Afganistán. 

División política. - El gobierno es monárquico des
pótico. Los habitantes viven, en su mayor parte, casi 
i.ndependient~s, formando tribus nómades; las tribus 
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sedentarias, que son las menos, están sometidas al Khan 
de Kelat, que reconoce el protectorado de Inglaterra, 
de la que percibe un subsidio anual. Los pueblos del 
Bel~~uistán son mahometanos. La capjtal es Kelat, po
blaclQl1 formada por una confusa agrupación do chozas. 

Bela, sobre el río PuraZij GandaVJa, en las fronte
ras con la India, es el centro de una fértil comarca; 
G1.uadtlr y Pa$sani son pequeños puel'tos sobre el mar 
de Omán. 

RUSIA ASIÁTICA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Rusia asiática abarca casi los 2/5 de la extensión 
total del Oontinente, pero sólo una reducida parte de 
su territo.rio. es apta para la vida del ho.mbre y la pro.
ducción de la tierra. 

Las posesio.nes mosco.vitas en el Asia se caracterizan 
por su continttidad con la Rusia eUTopea, situación ven
tajosa desde el punto. de vista político y económico, pues 
ya el ferro.carl'il tmnsiberiano comunica los principales 
centros de población del país mosco.vita desde el mar 
Báltico hasta el Grande Océano.. 

En el Asia las po.sesiones rusas, (1) comprenden: el 
Tnrquestán, o. Asia Oentral, co.n los kanatos de Jí.iva 
y Bo7üvaQ"a (antiguo Turquestán independiente), que se 
han constituído en repúblicas comunistas o soviéticas, y 
la Siberia. Los do.minios rusos abarcan 17 millones de 
kilómetros cuadrados, poblados por 40 millones de habi
tantes. Los rusos confinan con la Ohina y la India en 
la meseta del PamÚ" (el techo del mundo), nudo central 
del relieve o.rográfico. del Oo.ntinente, y desde allí se do.-

(1) En la Siberia S6 ha implantado también el sistema comunista 
qu~ domina en la Rusia europea con el nombre de República de los 
Soviets de o.breros y Soldados. 
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minan los pasos y desfiladeros que conducen a los ubé
rrimos valles del Indo y del Ganges y hacia las miste
riosas regiones del Turquestán chino y del Tíbet, a cu
ya sagrada capital, Lhasa, ha llegado una expedición 
económico - militar indoinglesa, anticipándose a la in
fluencia rusa. Es indudable que la dominación rusa ha 
impulsado el progreso material de sus colonias asiáticas, 
y que muchas tribus aborígenes, que vivían en luchas 
continuas, han realizado adelantos positivos, conservan
do muchas de ellas sus creencias religiosas y sus costum
bres legendarias, toleradas por los moscovitas, mientras 
no conspiren contra sus intercses políticos o mercantiles. 
Todas las comarcas ele clima relativamente benigno, co
rno el valle dc Amur y las llanuras del Turquestán me
ridional, se han colonizado con elementos eslavos, qne 
explotan con proficuos resultados las riquezas agrícolas. 
de sus extensos dominios. 

SIBERIA RUSA 

DESCRIPCION FISICA 

Relieve del suelo y zonas de vegetación. - En con
jUllíO, la Siberia forma una llanura con pronunciado de
clive hacia el mar Glacial, en la cual se notan tres zonas 
de vegetación a partir de sus fronteras meridionales ~ 
1.0 La zona de las estepas, cuyo suelo, en su mayor parte 
desolado, está compuesto por arena, gres y arcilla, ta
pizadas por manchones de tierra negra propicia para 
la producción de cereales, y que alternan con sierras y 
lagos salados sin comunicación con el mar. 2.° La zona 
de los bosques se extiende al norte de las estepas y com
prende la región forestal, llamada taiga, donde abun
dan árboles, que si no alcanzan gran desarrollo, ofrecen 
excelente madera blanca, como el abeto, el pino, el ála
mo, el abedul y el cedro. 3.° Zona de la tundra. Toda. 
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la zona litoral del mar Al'tico está ocupada por la tun
dra, que se cal'acteriza por la ausencia de árboles, pues 
debido a la temperatura glacial sólo se désarrollan mus
gos y líquenes que sirven de alimento a los renos, prin
cipal elemento de vida para las tribus hiperbóreas que 
la habitan (samoyedos, yakutos, ostiacos, etc.) 

Las comarcas meridionales están afectadas por las cor
dilleras del AU'ai y Sayansk que continúan hacia el NE. 
con los nombres de Baikal, Yablonoi y Stanovoi. 

Los montes Yablonoi que se enlazan por el sud con 
los montes Khing-Ghan, en la Ohina, corren paralelos 
a la costa del mar de Okotsk, dividiéndose en tres ex
tensas cadenas: la o?'iental penetra en la península de 
Kamtchatka, donde se han registrado veinticuatro vol
canes en actividad; la centml llega hasta el mal' de B eh-
1'ing, y la occidental o de Verkoyansk remata en las cos-
tas próximas al delta del río Lena. ~ 

Los picos más elevados de este sistema son el volcán 
·de Klt~chevska;ya, en las montañas de Kamlchatka (4.804 
metros); el Bielt¿Jw, (3.500 metros), en los Altai; y el 
Shokondo (3.509 metros), en los Yablonoi. 

En el límite con la Rusia Europea se levantan los 
U?'ales, constituídos por anchas penillanuras escalonadas 
.que culminan en el monte Toll-Pos (1.800 metros). Las 
llanuras orientales de la Siberia son interrumpidas por 
·cadenas de colinas peñascosas y de poca altura, como los 
montes Pit y N osel, entre los ríos Tunguska medio y 
superior; y las colinas de Sivenna, entre el Yenisei y 
el IJCna. 

La hidrografía siberiana ofrece poca importancia no 
obstante la extensión y caudal de sus ríos, que no pue
den ser utilizados como vías navegables sino en su cur
so superior, durante tres o cuatro meses del año. A l~ 
vertiente del océano Glacial llevan su caudal: el Ob~, 
el Yenisei, el Olenek, el Ií.hathanga, el Lena, el Yana, 
el Indigit'ka y el OOlÚ1Wj y al Grande Océano: el 
Awzdit· y el caudaloso Amu1', navegable por grandes va
pores. 
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Litoral. - Las costas sobre el océano Glacial blo
queadas por los hielos, son casi inabordables y las' prin
cipales irregularidades que en ellas se notan, siguien
do de occidente a oriente, son: la península de Yalmal 
entre el mar de Kara y el golfo de Obi; el golfo de 
Yenisei, formado por la desembocadura del caudaloso 
1'io del mismo nombre; la península de Taimi1' que re
mata en el cabo Chelj1¿skin, extremidad norte del Con
tinente; al este de esta península las costas, de contor
nos regulares, no ofrecen más entradas que los golfos o 
estuarios de los ríos Khathanga, Lena, Yana, Kolima e 
lndigú·ka. 

En el litoral oriental de Siberia, sobre el Grande 
Océano, se abre el golfo de Anadir, y avanza sobre el 
sudeste de la extensa y volcánica península de Kamtcha
tka., terminada por el cabo Lopatka. Entre la penínsu
la de Kamtcllatka y la isla de Sakhalin, separada de 
la Manchuria rusa por el golfo o canal de Tartaria, y 
la costa oriental de la Siberia, se extiende el mal' de 
Okhotsk, que forma los golfos de Penjinsk, Ghijinsk y 
Yama. 

Clima y naturaleza. - El clima de la Siberia, de
bido más que a su situación a la topografía de su sue
lo abierto a los vientos polares, resulta el más frígido del 
planeta, y cerca del lago Baikal se registran las tem
perahu'as mÍlnmas (-70°). Las comarcas meridionales 
y el litoral bañado por los mares de Okhotsk y del Ja
pón, gozan de una temperatura tan benigna en la corta 
estación del estío, que permite el cultivo de los vegeta
les pI'opios de la zona templada. En el resto del vasto 
dominio, el invierno, que durá más de nueve meses, ofre
ce un cuadro indescriptible de desolación, hasta que re
nace la vida con la aparición del sol que permanece más 
de dos meses sin ocultarse. El mes de mayo se distin
gue por su sequedad, y durante todo septiembre llueve 
sin interrupción. 

La riqueza \mineral de la Siberia es verdaderamente 



290 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFmcA 

cuantiosa. El oro y el cobre de los montes Urales rin
den enormes beneficios al gobierno r~so que los explo
ta; el carbón de piedra y el grafito abundan en las mon
tañas de Nosel e), y en las cadenas que forman el lí
mite meridional con la China, existe mármol, sal gema, 
ónice, iridio, ro dio , cuarzo y piedras preciosas. Las aguas 
siberianas están atestadas de peces exquisitos, como el 
salmón, el arenque, el lenguado, etc., y las pesquerías del 
río Amur solamente, producen más de un millón de to
neladas de pescado, que se exporta en su mayor parte 
al Japón. En los mares del Pacífico, la pesca de focas 
y ballenas es muy activa. La fauna terrestre contiene 
profusión de especies, como la cebellina, el zorro a7.Ul, 
el armIño, el castor y la nutria, cuyas pieles se venden 
en cantidades fabulosas y a precios elevados. La rique
za forestal de las regiones del sur y del oriente, donde 
la agricultura se extiende también rápidamente, repre
senta una fuente de recursos no desprecia hle, pues en 
las selvas de la inmensa llanura siberiana predominan 
los cedros, pinos, hayas y abedules, que abastecen el con-
3UIDO de tablas y madera blanca de todos los países del 
Extremo Oriente. 

La ganadería, cuyo incremento revelan las siguien~es 
cifras correspondientes al último censo agropecual'lo, 
ahorr~ todo comentario. Ganado bovino, 30 millones de 
cabezas; ovino, 25 íd. ; equino, 7 íd.; cabrío, 6 íd. ; por
cino, 6 íd. El número de camellos siberianos se aprecia 
en 200.000 y los renos en cerca de tres millones. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria, comercio y vías de comunicación. - El 
laboreo de las productivas minas de or0, hierro y co-

( 1 ) La cuenca hullera, situada en los valles del rio 'l'unguska, cubre 
más de un millón de kilómetros cuadrados, y es considerada como la 
más importante del Asia. 
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bl'e, donde trabajaban por cnenta del gobierno moscovita 
los condenados por delitos comunes, la explotación de 
las copiosas pesquerías de los ríos y mares siberianos Y 
la caza en gran escala de animales cuyas pieles son 
muy estimadas, eran antes de la conflagraCIón las únicas. 
industrias conocidas en esta inmensa posesión rusa; pero 
desde hace dos lustros la agricultura se ha difundido 
con verdadera intensidad en todas las comarcas meri
dionales y especialmente en la· cuenca del caudaloso río 
.Amur, convertidas hoy en uno de los principales gra
neros del Continente. Existen ya 30 millones de hectá
reas destinadas al cultivo del trigo, de la avena, del cen
teno y de la remolacha, y en el año 1928 se exportaron 
20 millones de toneladas de cereales. En el mismo año 
se enviaron al exterior considera bIes cantidades de car
ne congelada, manteca, harina, azúcar, lana, pescado, 
ma.deras, pieles y marfil fósil, proveniente este último 
de elefantes antediluvianos, sepnltados bajo los ruelos 
y que abnndan en las márgenes de los grandes ríos. 
de la vertiente del Océano Glacial. El comercio exte
rior de la Siberia ascendió a 1.600 millones de rublos 
en 1929. 

El fCJ:rocaI'l'il transiberiano, cuyo costo ascendió a cer
ca de 500 millones de rublos, une los principales cen
tros de Europa con los puertos del Pacífico; y desde 
IIaTbín parte del ramal transmanchuriano, que llega a 
Dalny y Port-Arthur, antiguas posr:\sio.nes rusas que han 
pa. ado conjuntamente con parte de dicha línea férrea y 
de las minas de la Manchuria a poder de los japoneses. 

En las desoladas estepas del centro y del norte, el 
transporte de viajeros y mercaderías se realiza por me
dio de trineos tirados por perros, notables por su fuer
za y resistencia a los rigores de un clima polar; los na
turales emplean también en el tiro a los renos, que cons
tituyen el principal elemento de sustento para las tri
bus hiperbóreas, pues algunas de ellas cuentan con in
mensos rebaños. \ 
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GEOGRAFIA HUMANA 

Etnografía. - Los pobladores oriundos de la Sibe
Tia son de raza amarilla, y viven en un estado primi
tivo y semisalvaje en las frígidas comarcas septentrio
nales, como los samoyedos, ostiacos, yakutos y khant
-c,hackos, que se alimentan casi exclusivamente de pesca
<lo. En las regiones limítrofes con la :Mongolia, viven 
los bUTiatos y los tun,gusios. Los representantes de la 
raza blanca son en su mayoría rusos, establecidos allí 
-como delegados del gobierno soviético o bien fOl'man par
te de la guarnición y colonias militares. En los últimos 
años se han establecidos numerosos colonos europeos y 
asiáticos, atraídos por la baratura de la tierra produc
tiva y la riqueza agrícola y minera de las comarcas 
meridionales regadas por el río Amur y sus caudalosos 
afluentes, que, como hemos dicho, forman ahora una 
de las primeras comarcas exportadoras de granos y otros 
productos alimenticios. 

DIVISION POLITICA 

. Centros de población. - La Siberia septentrional 
forma parte integrante del Estado Ruso, y actualmente 
la administración civil y militar de esta posesión es di
rigida por un representante general del Soviet Oentral 
<le Moscú. 

La capital de la B-iberi(¿ Septent1'ional cs Omsk, con 
~50.000 habitantes. Dicha ciudad ha triplicado su po
blaeión en el último decenio, y se destaca ahora como 
el centro más rico y populoso de la comarca y emporio 
de un valiosísimo comercio de pieles y lanas. Oiudades 
importantes: Nicolaievski, con 90.000 habitantes. Irkutsk, 
situada sobre el río Augara, con 100.000 habitantes, pla
za fuerte y depósito de pieles, próxima al lago Baikal, 
lmida por el transiberiano a Lcmingrado y a Vladivos-
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tok. Crasnoiavslri y Barnol con 90.000 y 62.000 habi
tantes, respectivamente. 

La región oriental y del SE. de la Sibel'ia, ha cons
tituído desde 1924 la República de Ohita o del Extre
mo Oriente, que tiene por capital a Khal'ovsk con 80.000 
habitantes, y por ciudad principal al puerto de Vladi
vostick con 120.000 habitantes, situado sobre la bahía 
de Pem:o el Grande en el mar del Japón y pró2..1.ma 
a las fronteras con la Corea. 

Vladivostock es la estación terminal del ferrocarril 
más extenso que existe (9.786 kilómetros) y que la une 
con Leningrado sobre el mar Báltico. 

TURQUESTÁN RUSO O ASIA CENTRAL (1) 

El Asia Central o Turquestán, es también una pose
sión l'usa, que comprende: a) el país de los ttWC01nanos, 
al oeste; b) las estepas de los ki/'(Jhiz, al norte, que se 
extiende hasta la Sibcl'ia; y c) el Ttu'q ¡¿están propio y 
la meseta de Pamir o Kafiristán. Los territorios del 
Asia Central rusa se hallan limitados: al norte, por la 
Siberia; al sud, por la Pel'sia, la India y el Afganistán; 
al este, por la China; y al oeste, por el río Ural y el 
mar Caspio. 

Aspecto físico. - Físicamente considerada el Asia 
Central, presenta en su territorio cuatro comarcas o re
giones que ofrecen caracteres muy marcados. El país 
de los turcomanos ocupa la árida y seca altiplanicie de 
U/'t, encerrada entre los mares Caspio y Aral; este úl
timo forma un verdadero mar interior, rodeado por de
siertos inhabitables, donde el calor es extraordinario en 
verano, mientras que en invierno se hielan las aguas 

(1) En este domillio moscovita se ha implantado el mismo régimen 
del soviet, dominante en la Rusia europea, y abora se ban const.itnfdo 
en dichas comarcas ~al'ja~ ]'epúbJicas comunistas independientes. 
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que bordean su litoral, azotado por los vientos polares 
que no encuentran obstáculos a su paso. , 

Las comarcas septentrionales que limitan con la Si
beria occidental, designadas con el nombre de estepas de 
los kirghis, presentan extensas llanuras en ciertas regio
nes cubiertas de tupidas selvas. 

El TU1'qt¿están n¿so, propiamente dicho, se halla si
tuado en el límite oriental con la China. En su terri
torio se levanta la meseta de Pam.ir (1), que constituye 
el núcleo central del sistema orográfico general del Asia, 
y del cual se desprenden los montes Tien'-Shan, lndo
I[ ush, H imalaya y Kar·akoT<ClQ1~. 

Los países meridionales abarcan los kanatos de Kiva 
y Bokhara, y una parte del 'rurquestán propiamente 
dicho, constituído por llanuras arenosas, interrumpidas a 
grandes distancias por risueños oasis. Surcan estas deso
ladas llanuras dos grandes ríos: el Ámu-DaTia (2.000 
kilómetros), que nace en los montes Indo-Kush y des
agua formando un delta en el mar Áral que aparece 
circundado por desiertos salitrosos. El SiT-Daría (2.800 
kilómetros), se yierte en el mismo mar por dos profun
dos cana1es navegables; tiene sus fuentes en los mon
tes Celestes. 

Clima y naturaleza. - Ningún país ofrece, como el 
de Asia Central, mayor variedad en su clima ni tan brus
cos cambios de temperatura en una misma estación, tan
to en las ardientes llanuras que circundan los mares 
Caspio y Aral como en las clevadísimas y abruptas re
giones del PaIllÍr cubiertas de nieves eternas. 

(1) El Pamir o techo del mundo, como 8e le llama, es un €'Dormo 
macizo aplanado, al cual atraviesan una serie de hendeduras o valles 
que domina el gigantesco pico de Muz·tagh Ata, pel'petuament" cubierto 
de heleros v cuya altura se aproxima " 8.000 metros. 

Los kirghis, mOTadores de la abrupta región de.l Pamir, la describen 
como: "El sitio en que se extienden valles espaCIOSOS de fondo plano, 
entre cimas bajas, donde no hay árboles por la altitud, donde no pueden 
cultivarse granos, donde vive el nómade salvaje con su "yak!!. Pa.mir 
es aquella tierra, semejante a la palma de la mano. 
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Las comarcas meridionales gozan de una temperatu
ra relativamente más salubre y tcmplada. La fauna ha 
constituído hasta ahora la principal fucnte de recursos 
entre sus moradol'cs. En las llanuras septentrionales 
pastan inmensos rcbaños de yaks, camellos, búfalos, ca
bras y carneros de la valiosa raza Kara Kul, con cuyos 
productos se rcaliza un lucrativo comercio. En los ma
res Caspio y Aral, la pcsca es abundante. En los va
lles meridionales se cultiva tabaco, añil, algodón, more
ra, trigo y maíz; como el terreno con riego artificial 
y el clima resultan propicios, su rendimiento empicza 
a ser considerables desde que los colonos rusos emplean 
máquinas y sistemas modernos para el cultivo de los ce
reales, cuya cosecha sumó val'ios millones de toneladas 
en 1926. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Gobierno, razas y religiones. - El Asia Central es
tá dividida en pequcños Estados independientes y co
munistas, cuyas autoridades no contrarían a los natu
rales de la región ni sus costumbres semisalvajes ni sus 
ereencias maho~netanas. Aunque la mayor parte de los 
naturales son de raza blanca, existen varias tribus co
mo los turcomanos y los ki1'ghis o tárta1'os, de raza mon
gólica o amarilla, que vagan por las estepas con sus re
baños, con cuyos productos comercian y se sustentan 
como es peculiar entre todos los pueblos nómades. 

DIVIS ION POLITICA 

Capitales y ciudades principales. - La capital de 
las posesiones rusas cn cl Asia Central, es Tashkencl, con 
300.000 habitantes, ciudad relativamente rica y opulen
ta y gran mercado de cereales y productos ganaderos, 
unida por línea férrca al puerto de Krasl1ovodsk, sobre 
el Caspio, )\ a Petrogrado por el ramal de Samara. 



296 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

Parte del antiguo Turquestán ruso, ha formado el 
Turkmenistan, cuy acapital es Leninsk, con 30.000 ha-
bitantes. ' 

Sarnal'canda, 100.000 habitantes; antigua capital del 
poderoso imperio de Tamerlán, unida por línea férrea 
al puerto de Krasnovodsk. La nueva ciudad, construída 
por los rusos, se caracteriza por sus espléndidos edifi
cios, sus calles amplias y sus excelentes servicios de sa
nidad, alumbrado, mercados, hospitales, etc. 

MeT'V, en, el país de los turcomanos, sobre la línea del 
ferrocarril transcaspiano. . 

Iüansnovodsk, puerto sobre el mar Caspio, 35.000 ha
bitantes. 

Bok7lara, ciudad con 100.000 habitantes, capital del 
antiguo kanato del mismo nombre, que se encuentra so
metido en la actualidad al-régimen comunista y forma 
una nueva república llamada de Uzbeguistan. 

Celebra ferias de granos y productos ganaderos que 
los comerciantes moscovitas aprovechan para vender sus 
mercancías a precios elevados. 

Kiva, con 30.000 habitantes, antigua capital del Ka
nato del mismo nombre, constituye ahora una república 
independiente y comunista, que produce el mejor algo
dón del Asia. 

REGIÓN DE LA TRANSCAUCASIA 

REPUBLICAS DE GEORGIA y AZERBIJAN 

En el antiguo territorio ruso designado con el nom
bre de Transcaucasia, se han establecido dos Estados 
independientes: la Georgia y AZCl'biján. 
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REPUB Ll CA D F- GEORG IA 

La Georgia, que ocupa la zona occidental de la Trans
caucasia, está limitada al norte por Rusia, separada por 
los montes Cáucasos, al sur por Armenia y el Azerbi
ján, que también la circunda por el oriente, y al oeste 
por el Mar Negro. En una superficie aproximada a 
100.000 kilómetros cuadrados contiene 3 millones de ha
bitantes de raza blanca en su casi totalidad y a la cual 
pertenecen los circasianos y georgianos. 

Las tribus de los mingrelios que pueblan el valle del 
Rion son de origen mongólico. La capital de la Repú
blica es 1'i:flis con 330.000 habitantes, situada sobre un 
profundo valle que surca el impetuoso río Kur, el más 
extenso y caudaloso de la región. 

La metrópoli georgiana está unida por línea férrea a 
Leningrado y a los principales puertos de los mares Cas
pio y Negro. 

Tifus forma en conjmlto tres grandes barrios: la ciu
dad rusa, que es la más moderna y activa, con magní
ficos edificios, amplias calles y atrayentes paseos públi
cos; el bar rio o ciudad alemana, delineada y edificada 
con admirable buen gusto y simetría, está habitada ex
clusivamente por los descendientes de los colonos germa
nos establecidos desde 1818, y por último la ciudad asiá
tica, de calles estrechas y tortuosas con casas toscas y 
apeñuflcadas, donde se aglomeran representantes de to
das las razas y entre los cuales los semitas constituyen 
un núcleo importante por su influencia mercantil y fi
nanciera. 

Batun, activa plaza mercantil, exporta el famoso pe
tróleo de los pozos de Micaílovo, que una extensa cañe
ría conduce hasta su puerto sobre el mar Negro. 
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AZERBIJAN 

Es un pequeño Estado que ocupa la zona oriental del 
territorio de la Transcaucasia y limita con Rusia y Geor
gia al norte, la Persia al sud, y Armenia al oeste. 

Sus costas son bañadas por el mar Oaspio. 
En una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados 

contiene escasamente 2 millones de hRbitantes pertene
cientes en su casi totalidad a la raza blanca. 

La capital de la nueva República es Bakú con 250.000 
habitantes y un magnífico puerto sobre el mar Oaspio. 
Bakú es universalmente conocida por sus copiosos yaci
mientos petrolíferos que cubren casi por completo la pe
nínsula de Apsheron, la cual cierra por el norte la rada 
donde se han construído grandes obras portuarias. 

Lenk01'an, sobre la bahía de Kizilagatt, próxima a la 
frontera con la Persia, 

Elizabetopol, sobre la línea férrea de Tiflis a Bakú. 

ARMENIA 

La Armelúa, situada entre la Transcaucasia y la Ana
tolia, constituye ahora una república independiente, li
mitada al norte por el mar Negro y la Georgia; al es
.te por el Adserbiján y la Persia; al sur por el reino de 
y rak y al oeste por la República de Turquía. 

La Armenia Turca, región abrupta y salvaje, limítro
fe con la Persia y que participa de los caracteres físicos 
del Irain, constituye ahora un Estado autónomo. 

La Armenia Septentrional, llamada también la Arme
nia rusa o cristiana, tiene una extensión de 42.000 kiló
metros cuadrados, Su población se estima en 1.300.000 
habitantes que pertenecen a las razas armenia y tártara. 
La religión predominante es la católica, aunque existen 
-griegos ortodoxos. 
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Su territorio constituye en conjunto una meseta de 
una altura media de 2.000 metros, flanqueada por altas 
y escabrosas cordilleras que alternan COll valles fértiles, 
bien provistos de agua y que disfrutan de un clima sa
no y templado. 

Los principales productos de A.rmenia consisten en ce
reales, pieles y metales. 

La capital de Armenia es Er'ivan, y su puerto prin
cipal Trebisonda, sobre el mar Negro, centro de un ac
tivo intercambio marítimo con Rusia y los Estados Bal
~ánicos. 

Ciudad1ls importantes: J{ars y Alexandropol. 

CURDISTAN O REGION DE VAN 

Constituye ahora un Estado autónomo reconocido en 
1920 por Turquía, Persia y las Potencias Aliadas. Com
prende los territorios de la Armenia meridional o país 
de los curdos. Tiene una superficie de 76.680 kilóme
tros cuadrados. Su población se aprecia en 800.000 ha
bitantes -de raza curda que se consideran descendientes 
.de los antiguos asirios. Profesan la religión mahometana. 

Su capital es Diar'be7cir, sobre el río Tigris, próxima 
~ las fronteras del Irak y de la República de Turquía. 

Ciudades importantes: Van, Bitles, Urmea y [[er
f/wnxá. 
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AFRICA 

CARACTERES DISTINTIVOS 

El Africa, o Continente negro, comprendido casi por 
eompleto entre los trópicos, resulta en conjunto el más 
tórrido del planeta y se asemeja marcadamente a la 
Australia por su forma y sus inhabitables desiertos del 
interior, que .ocupan más de una cuarta parte de su 
área; caracterizándose también físicamente por la regu
laridad de su compacto perímetro, la disposición de sus 
montañas marginales y su alta y dilatada meseta cen
tral que encierra una cuenca lacustre sólo inferior a la 
nOJ;teamericana, y donde se originan los extensos y cau
dalosos ríos, que bajan impetuosos al litoral marítimo, 
determinando una serie de imponentes saltos y cataratas. 

Sus regiones centrales, que eran hasta hace pocos 
años verdaderas incógnitas geográficas, han sido reve
ladas por intrépidos y valerosos exploradores, como Li
vingstone, St(J,nley, Brazz(J" Manhand, Chevaliet· y otros, 
que las han recorrido en todas direcciones, y hoy sólo 
permanecen ignoradas reducidas comarcas del Congo, el 
Sudán y el desierto de Sahara, habitadas por tribus 
salvajes y antropófagas. 

Las comarcas que por su clima y topografia son ap
tas para la vida y prosperidad de los pobladores de 
raza blanca, como la Berbería, la región de las altas me
setas y el Africa meridional, no tardarán en transfor
marse por completo en centros activos y civilizac1os. 

Tanto del p\lnto de vista comercial como político, el 
Africa constituye en su casi totalidad una dependen-
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cia O factoría eluopea, y sus naturales, sumidos en la 
barbarie, van en camino de ser exterminados, ya por 
las armas de los blancos pretextando civilizarlos, o por 
el alcohol, del que hacen gran consumo y se apresuran 
a suministrarles los colonos en cambio de oro, marfil, pie
les, goma, maderas y piedras preciosas, principales pro
ductos que alimentan el comercio africano en las comar
cas centrales. 

DES.CRIPCI.QN GENE~AL 

Situación. - Africa quedó separada de la Eurasia 
desde la apertura del carlal de St~ez (162 km. de largo. 
por 45 mts. de ancho y 11 de profundidad). El canal 
fué inaugurado el 17 de Septiembre de 1869. 

Su territorio, atravesado en el centro por la línea 
equinoccial que lo divide en dos partes, casi de la mis
ma longitud, se halla comprendido entre los 30° 51' de 
latitud sur (cabo de las A,guja.s) , y los 37° 20' de la
titud norte (cabo B on ), y entre los 17° 20' de longitud 
occidental (cabo Verde) y los 51° 28' de longitud orien
tal (cabo Ras-H atún) . 

Los límites del Africa los señalan: al norte, el mar 
Mediterráneo y el estrecho de Gibmlta1', que la separan 
de Europa y del Asia Menor; al este, el océano Indico, 
el golfo de Aden, el estrecho de Bab-eZ-Mandeb, el mar 
Rojo y el canal de St~ez; al sud y al oeste, baña sus 
costas el Atlántico. 

Superficie y po'hlación. - El territorio africano tie
ne casi la misma longitud, de N. a S. que de occidente a 
oriente. Su extensión superficial se aprecia en 30.000.000 
de kilómetros cuadrados, y su población en 130.000.000 
de habitantes aproximadamente, siendo difícil calcular
la con exactitud, pues e}..'isten varias regiones inexplora
das, y otras de las que se tienen noticias contradictorias. 
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Costas. - Las costas africanas, coml)actas Y regu
lares, presentan escasos puertos naturales. Su períme
tro, que mide 28.000 kilómetros de longitud, resulta de 
un desarrollo menor elel ofrecido por el sinuoso litoral 
marítimo de Europa, cuya extensión superficial es tres 
veces más reducida (~). 

El mar Mediterráneo, que baña el perímetro septen
trional, forma los profundos golfos de Túnez, Gabes y 
Sidm, y en él se internan los cabos de Bonn, Blanco y 
Espa?'tel (este último en el estrecho de Gibraltar). 

En el litoral, sobre el Atlántico, caracterizado por las 
playas bajas, se abre el gran golfo de Guinea, que for
ma a su vez las bahías de Be'l1./i1~ y B·iafm. 

En la extremidad sud las costas del macizo o plata
forma del Gran Karroo, altas y rocosas, rematan en los 
cabos de B~¿ena Esperanza y Agnjas. El océano Indico, 
que baña las costas orientales, forma las bahías D(Jla[Joa 
y Zanzíbar y el golfo de Aden, a cuya entrada se levan
ta el cabo Guardafuí, frente a la pequeña isla de 80-
cotOIfa. 

El lllar Rojo, que se abre entre la costa NE. del Afri
ca y la Arabia, forma el golfo de St¿ez, unido al Medi
terráneo por el canal del mismo nombre, que mide 162 
kilómetros de longitud y cuya travesía se realiza en 15 
horas. 

Relieve del suelo. - El Continente africano consti
tuye en conjunto una vasta altiplanicie, circuída por 
abruptas cordilleras marginales. 

La plataforma central, que adquiere su mayor alti
tud en la región de los grandes lagos ecuatoriales, de
grada por tilla serie de estribaciones y penillanuras has-

(1) La plataforma o zócalo continental que bordea todo el perfme.tro 
costanero del Africa, adqwere su mayor amplitud, lo mismo que el de· 
la América del Sud. en la zona oriental. A partir del paralelo de los 
10° de latitud meridional la plataforma submarina se ensancha conside
rablemente, y en su regi6n extrema emel·ge la isla d. Madagascar, de 
eonsiderables dimel1si"nes, que se extiende paralelamente a su litoral del 
:6E., a.parad" por el amplio canal de Mozambique. 
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ta los desiertos del Sahara (1) Y las regiones selvosas 
del Sudán Central, cuya mayor depresión cubre el lago 
Tchad, que determina una extensa vertiente continental. 

Los bordes de la meseta africana aparecen flanquea
dos por altas cadenas, y desde sus faldas hasta el mar 
se notan zonas boscosas que alternan con praderas húme
das y extremadamente cálidas en ciertas regiones, sur
cadas por caudalosos ríos que atraviesan las cordilleras 
por angostos y profundos callejones. Tres núcleos princi
pales determinan el relieve orográfico africano: los Atlas, 
~l sistema Oriental o de Abisina y el macizo del Gran 
l(arroo. . 

El macizo del Atla.s, constituído por tres cadenas pa
ralelas, aparece en conjunto como un ancho macizo pe
ñascoso que se extiende entre los cabos Ghir y Bon, cul
minando en el pico de Dj-Ajnshin (4.200 metros). 

El núcleo más alto y compacto del relieve continental 
se encuentra al NE., en la escarpada plataforma de 
Abisinia, que semeja una inmensa fortaleza de forma 
circular, coronada por nevados picos que exceden de 
5.000 metros de altura. Del núcleo abisinio se despren
de la cordillera Oriental que forma el talud o contra
fuerte de la meseta ecuatorial y culmina en los gigantes
cos macizos de Revenzo1'i, 5.125 metros; ]Oima-Ndjaro, 
{j.250, y Ií.enia, 5.600. 

La cadena que bordea la costá occidental sobre el gol
fo de Guinea es menos elevada, y toma sucesivamente 
los nombres de montes J( on,q, Sa1'aga" Camarones o Ca-
1?te1'ún, Sierra Cumplido y de Chelia, la más meridional, 
que llega hasta las márgenes del río Ol'ange. 

Al sur de Ol'ange hasta el cabo de las Agujas, el te
rritorio está afectado por un escarpado macizo cuyas 
principales cadenas se denominan montes de la Nieve 
y Dmkenbe1'g, contrafuertes de la abrupta plataforma 

(1) Los desiertos de Sabnrn y Kalabari determinan las mayores de' 
presiones dél suelo africnno. 
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del Gran KatToo (1) que degrada al norte hasta las ar
dientes llanuras del desierto de KaZaha1'i. 

En la región interior emergen varias cadenas aisladas 
apenas exploradas, como los montes lJIatoppo, entre las 
cuencas de los ríos Limpopo y Zambeca y los montes Lo
kinga, entre este último río y el Congo. 

En el de~erto de Sahara se levantan. las cadenas gra
níticas llamadas montes Ttm¡,mo y T,arrso. Los montes 
Líbicos y Arábicos, que encierran el valle inferior del 
Nilo, son colinas peñascosas de poca elevación. 

Hidrografía, - Debido a la peculiar topografía con-
1¡inental, los ríos africanos se caracterizan por los nu
m.erosos saltos y cascadas que forman al descender de la 
mOSa central en cuyos extensos y altos lagos se origi
:oan. Casi todos reciben, a excepción del Congo, pocos 
~1Yfluentes, y su caudal aumenta considerablemente des
pués de la época de las intensas lluvias que recibe toda 
la zona intertropical durante los meses de verano. 

El Nilo (6.200 kilómetros), se destaca como una de 
las arterias fluviales más extensas del Globo; tiene sus 
fuentes en los grandes y altos lagos Victoria Nyanza y 
Alberto Nyanza. Con el nombre de Nao Blanco atra
viesa el Sudán Oriental, formando en su curso superior 
seis saltos o caídas, y al recibir su principal tributario, 
el Nilo .Azul, que baja del núcleo montañoso de la Abi
sinia, y se le une cerca de Kha1'tum), (Jártum), ensan
cha su cauce, que mide de uno a tres kilómetros entre 
ambas márgenes, y corriendo ya por las llanuras areno
sas y ardientes que forman su cuenca, atraviesa la Nu
bia y el Egipto sin recibir un solo afluente. El Nilo es 
navegable en ciertas épocas del año desde Assuán, pa
raje en el cual se forma la primera catarata, hasta el 
Mediterráneo donde desagua por varios brazos que li
mitan un fertilísimo delta de 200 kilómetros de base. 

(1) Las montañas del Atrica del Sud. constituyeron una sola unidad 
orográfica con ¡as sierras pampeanas argentinas en el antiguo continente 
aÚ·icano-brasileño. \ 
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La cuenca del Nilo abarca más de dos millones de 
!ülómetl'os cuadrados, y sus desbordes perióélicos, que 
mundan el valle de su nombre, verdaderb oasis alarga
do, dejan depositado en el suelo, al retirarse las a!l'l{as 
el limo o tierra vegetal, origen oe la extrema fertilidad 
de esta región que rinde dos y hasta tres cosechas de 
trigo por año. Las comarcas beneficiadas por las recun
dantes aguas del célebre río, se han élihüado considera
blemente desde la construcción de la gigantesca represa 
de Assuán, que se ha completado construyendo otra 
próxima a Esnehf y aprovechando el caudal de los ríos 
que descienden de la meseta de Abisinia. 

Sus principales tributal'Íos son: el Nilo Az'nl, que na
ce en las montañas de Á~nia; el Atbara, o Nilo N eg1'o, 
que recibe a su vez al Ma1~ fijado como límite entre 
el Imperio de Abisinia y la colonia ETitTea, y al río 
Takazzé, que se desliza impetuoso entre las montañas 
formando imponentes caídas y hermosas grutas. 

El Congo (4.640 kilómetros), es menos extenso, pero 
más ancho y caudaloso que el Nilo. Tiene también su 
origen en los grandes lagos de la meseta central; en su 
curso medio describe un arco cóncavo hacia el norte Y 
en la última parte de su, trayecto se inclina hacia el sud
oeste para desaguar en el Atlántico, formando un ancho 
estuario en su desembocadura. El cauce del Congo con
tinúa en el mar, por un surco submarino que se determi
na perfectamente hasta 2.000 mts. de profunélidad. Su 
cuenca, la más fértil y pintoresca del continente, com
prende la zona de las florestas tropicales que cubren 
casi tres millones de kilómetros cuadrados; sus mayores 
tributarios, son: el J(assai (3.000 kilómetros), que tiene 
por subafluentes al Sanku1"1¿ y al Lulúa, y el Ubanghi 
o Bobantgi, que recibe al Welle Makua. El Ubanghi, 
tributario del Congo, se une al Nilo Blanco por el 
río Ghari, canal natural, que establece una conexión 
fluvial navegable entre el Atlántico y los lagos ecua
toriales. 
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Los demás ríos africanos, tributarios del Atlántico, no 
tienen sus fuentes en los lagos centrales. Los más no
tables son: el Níger, tercer río africano por su caudal 
y extensión (4.200 kilómetros); desciende de los montes 
de la Sierra Leona, en Senegambia; en su región cen
tral describe un arco cóncavo hacia el NE., y en su curso 
inferior se inclina al sur, atravesando el Sudán Occiden
tal para desaguar en el golfo de Guinea, formando un 
delta ardiente y malsano de mayor amplitud que los te
rrenos deltaicos del Nilo. Recibe sólo dos tributarios de 
importancia: el Ben'l.¿e o Chada y el Sokoto. 

Pertenecen también a la vertiente del Atlántico: el 
Orange (1.800 kilómetros), que nace en los montes de la 
Kieve y corre hacia el oeste, sirviendo de límite entre la 
Colonia del Cabo y el Damareland. Su mayor tributa
rio es el Vaal (1.200 kilómetros). El Senegal (1.500 ki
lómetros) y el GamMa, dan el nombre a la región que 
atraviesan. 

En el océano Indico, desaguan: el Zambeza, el mayor 
río de la vertiente oriental; liace en el lago Dílolo, 
atraviesa el Afl-ica Central inglesa y el territorio de 
Mozambique, y después de un curso de 2.660 kilómetros, 
se echa en el mar por varios brazos. Tiene por tribu
tarios al Shire, que le trae el caudal del lago Nyassa, 
y el MLangwa o L~¿a1~ga, desagüe del lago Hilwa. El 
Zambeza forma la imponente y hermosa catarata de 
Victoria, que niide 120 metros de altura. Sobre ella se 
ha construído un atrevido puente de dos kilómetros de 
longi tud, por donde pasa la línea férrea que unirá las 
ciudades de El Cabo y El Cairo, situadas en los ex
tremos del Continente. 

Pertenecen también a la vertiente del océano Indico: 
el Li1npopo, que tiene por tributario al Oliphant, el 
Romna, el Jgaa o Govinda, el Rovt¿ma y el Rufigi. 

En la meseta central están encerrados los más exten
sos lagos africanos, sólo inferiores a los que forman la 
magnífica cuehca lacustre de la América del Norte. 
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Estos lagos se hallan situados a una altura media de 
mil metros; los más notables son: el Victoria Nyanza 
(68.500 kilómetros cuadrados); el Arberto Nyanza Y 
Mtda Nzige, unidos por un raudal que forma una se
rie de soberbias cascadas; más al sur se encuentran el 
Tanganika, circuído por escarpadas montañas; el 1I1oero 
y el BangivioZo o Bemba, que también comunican sus 
aguas y dan origen al Congo. El lago Nyassa, que es 
el más meridional, lleva SUR aguas al Zambeza por el 
río Shire. 

En el centro del Sudán se extiende el gran lago Tsad 
o Tchad, donde se vierten numerosos ríos; tiene unos 
150.000 kilómetros cuadrados de superficie, y se convier
te durante las grandes seq1úas en 1Ul inmenso pantano 
que encierra en su interior varias islas, pobladas por 
tribus salvajes y animales feroces y de gigantescas pro
porciones. 

Clima y naturaleza. - El Africa, comprendida en 
la zona tórrida, en casi la totalidad de su extensión,. es 
el único continente al cual se le puede llamar con pro
piedad intM1i?·opical. 

El Ecuador la atraviesa por el centro, y toda la re
gión baja del interior resulta extremadamente cálida, 
sobre todo en los grandes desiertos arenosos, como los 
de Sahara, Nubia, Eritrea y Kalahari, donde la tempe
ratura es casi insoportable para el hombre, pues excede 
con frecuencia de 600 en el verano (1). 

Las costas sobre el golfo de Guinea y el mar Indico, 
ardientes y húmedas, se tornan en ciertos parajes ver
daderamente mortíferas, como sucede en el del Níger, 
en la Senegambia, Mozambique y en el Sudán Oen
tral; en esta última región hace estragos la hipnocia (en
fermedad del sueño). 

En la región de la meseta ecuatorial, caracterizada 
por sus copiosas precipitaciones pluviales durante la prl· 

(1) En Duvayrier (Abisinia) se han registrado las más altas teIll· 
peraturas tel'resü·es (68 0 cta.) a la sombra. 
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minio efectivo de los ingleses, los cuales proyectan unirlo 
con su territorios del Africa del Sur por un ferroca
rril que atravesaría todo el continente, desde iÍ.lcjalldría 
a la ciudad del Oabo (Capetow11), consolidando así su 
dominio político y económico e11 toda la zona oriental 
y meridional del Afríca. 

DESCRIPCION GENERAL 

Situación y límites. - El Egipto está situado al 
nordeste del Arrica, abarcando también políticamente, en 
la actualidad, la península del Sinaí, a la que se hallaba 
unida por el i tmo de Suez, cortado por el canal del 
mismo nombre, que se extienue desde la ciu¡:1ad de Snez, 
en el fondo del golfo así llamado, hasta Port-Said, en 
el Mediterráneo. El. canal de Suez, cuya profundidad 
(10 metros) permite ahora el paso de los mayores bu
ques empleados en la navegación marítima, determina la 
ruta más frecuentada entre hs puertos europeos y el Asia 
Meridional y Oriental. El. dominio pacífico de Egipto 
con el frecuentado canal de Suez (t), representaba para 
el Imperio británico asegurar la posesión de la vía co
mercial y estratégica que conduce desde el Atlántico a 
sus ricas colonias de la India. 

El Egipto se halla limitado: al norte, por el Medite
rráneo; al sur, por el Sudán anglo egipcio ; al este, por 
el mar Rojo y la Arabia, y al oeste, por Trípoli o Libia. 

Superficie. - La extensión del Egipto mide 941.365 
kilómetros cuadrados y con el Sudán excede de 2.500.000. 

Población. - La población actual del país se apre
cia en 15 millones. Incluyendo también la del Sudán, 
que constituye ahora una dependencia del Imperio bri
tánico, se aproxima a un total de 22 millones de habi
tantes. 

(1) Al terminar su protectorado, Inglaterra se ha reservado el dere
cho de asegun'" sus comunicaciones con el Egipto y la defensa de este 
pals en el caso de una agresión o intervención directa o indirecta de 
otra potencia. 
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Aspecto físico. - El territorio egipcio está cons 
tuído por una llanura arenosa, ~ verdadero desiert 
en medio del cual se extiende un iertilísimo valle lo 
gitudinal, o más bien un oasis alargado, flanqueado p 
dos cadenas paralelas de ca tinas peñascosas. Por el ce 
tro de este callejón. cuya anehura varía entre 8 y 22 
lómetros, y se convierte durante algunos meses en 
vergel encantador, quedando reducido en el invierno 
la primavera a un erial agotado por la sequía, corre 
sur a norte el celebérrimo N110, al cual se debe la iecu 
didad inaudita de esa región privilegiada. 

El río crece anualmente al comenzar el verano, y e 
fuerza extraordinaria cuando las lluvias que caen des 
el mes de mayo en la zona ecuatorial donde el río reci 
sus más numerosos afluentes, han sido intensas y copj 
sas; y al desbOl'darse inunda el valle, que semeja ento 
ces un gran lago, en el cual las ciudades y terrenos el 
vados emergen como pintorescas islas; al retirarse po 
después las aguas, queda depositada sobre el calcina 
suelo una gruesa capa de tierra vegetal, inmejorable p 
ra el cultivo del algodón y los cereales, que proporci 
nan anualmente abundantes cosechas. 

El Nilo atraviesa la llanura ardiente y arenosa 
Egipto propio, sin recibir en su trayecto ningún trib 
tario, siendo navegable por vapores durante las cre 
das hasta la ciudad de Asuán, próxima a la primera c 
tarata, donde comienza el alto Nilo, paraje en el c 
los ingemeros ingleses han construído un dique o taJ 
mar, de dos kilómetros, que corta la corriente del r 
permitiendo la conservación de un enorme depósito 
agua (la mayor represa del mundo), destinada al l' 

go de territorios anteriormente improductivos. E 
obra colosal ha sido completada con la represa de Esn 
y el aprovechamiento proyectado de las aguas del e 
daloso río Yebol AuEa, que desciende de la meseta 
Abisinia y llevará el riego a dilatadas comar~as hoy 
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tériles y desiertas (1). Antes de echarse en el Medite
rráneo, el Nilo se divide en varios brazos formando un 
delta de 20.000 kilómetros cuadrados de superficie. Sólo 
dos de los canales llevan agua en la actualidad. 

Entre el delta y la costa se forman cinco lagos de 
agua dulce separados del mar por pequeños istmos de 
arena. 

Entre el valle del Nilo (2) y las fronteras con Trí
poli se extiende el desierto de Libia, donde se notan va
rios oasis, y hacia el oriente se encuentra el desierto lla
mado Arábico, flanqueado por la cadena granítica del 
mismo nombre, que bordea la eosta del mar Rojo, cal
cinada en verano por la irradiación de los rayos solares. 

Clima y naturaleza. - El clima ele Egipto es en to
da su extensión cálido y seco en extremo. En el mismo 
valle del Nilo se sufre por la falta de agua en los me
ses de primavera, durante los cuales el río lleva insigni-

(1) Oomo toda la vida económica del Egipto depende del caudal aproo 
ve~habl€' del Nilo. las nuevas obras de embalse aumentará la extensión 
de las tierras agrícolas que actualmente benefician a poco más de siete 
millones de acres. 

(2) Semejanza ell¡tre los ríos Nilo y Paraná. - El régimen hidl'o' 
16gico del Nilo y de nuestro Paraná ofrece algunas semejanzas, no 
obstante atravesar continentes distintos (Africa y América del Sud) y 
sel!uir sus CUl'SOS rumbos diametralmente opuestos. Ambas extensas arte· 
rías fluviales tienen su Qrigen en las regiones intertropicales de sus res
pectivos continentes y su caudal aumenta todos los años a consecuencia 
de las intensas y largas Uuviaa, ca.racterísticas en las regiones ecuato
riales del planeta, durant~ el verano y parte de la primavera. 

Los dos ríos, perí"-ctamente navegables en su CursO iliferior, corren 
por regiones UElnas y forman al desaguar extensas zonas de1taicas, 

El caudal y las condiciones para 1" navegación de buques mayores 
resulta más ftlVorable en las aguas del Paraná bajO y medio, donde ofre· 
ce anchuras que varlan entre S y 8 kilómetros y profund'dades mínimas 
de 18 pies, atravesando además regiones de clima templado, tan san". 
como atl'ayentes. 

El Nilo no r"eibe ningún afluente durante su trayecto por los ardientes 
arenales del pa.ís de los faraones, donde su anchura media varía entre 
1 y S kilómetros; en cambio el caudaloso río argentino, aumenta su vo· 
lumen por numerosos tributarios que durante la época d" las lluvias in· 
vernales, peculiares en ¡as zonas templadas, produce una segunda ere· 
cida conocida con el nombre de nl·epunte". 

Las crecidas extraordinarias de los dos grandes ríos, cuyos desbor' 
des fecundan sus respectivas cuencns, Ee producen en períodos de 10 
.. 12 años, que coinciden con el aumento de diámetro, observado en laa. 
manchas del sol. \ 
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ficante caudal; pero las regiones más ardientes como 
prenden el litoral del mar Rojo y el desierto de Nnbia, 
donde al soplar el viento llamado de los cincuenta días, 
por ser éste el términa medio de su duración, levanta 
torbellinos de menuda arena, y eleva la temperatura a 
45° y 50° en los meses de verano. Los inviernos son se
cos y templados y a las ciudades de El Cairo y Alejan
dría acuden numerosos visitantes del continente euro
peo, atraídos tanto por la admiración de sus colosales 
monumentos antiguos como por la dulzura de su tem
peratura invernal 

El país produce especialmente algodón, trigo y maíz, 
que en el feracísimo oasis del Nilo rinden hasta dos y 
tres cosechas anuales. En los terrenos fangosos del delta 
crece el arroz, el opio y el tabaco, y en las comarcas sel
vosas del Alto Egipto predominan las palmeras, la aca
cia y el terebinto, el sicomoro y la hermosísima planta 
de loto, que es peculiar de las aguas del famoso río. 

La mayor riqueza mineral del país consiste en el na
trón o carbonato de sodio, producto abundantísimo en 
los pequeños lagos del desierto de Libia, el cual se con
f,ume en enormes cantidades para la fabricación del vi
drio y del jabón. En las cadenas pedregosas de los mon-
1es Líbicos y Al'ábicos existe mármol, granito rojo, que 
los antiguos egipcios emplearon en sus grandiosas cons
trucciones, y también jaspe, alabastro, sal gema y pie
dras preciosas. 

La fauna se distingue por la corpulencia de las es
pecies, siendo comunes: el rinoceronte, la jirafa y los 
antílopes; y en el Alto Nilo el hipopótamo, el gnú y 
el cocodrilo. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria, comercio, vialidad. - La agricultura ha 
sido desde los tiempos más remotos la ocupación pre
dilecta del pueblo egipcio, y hoy, gracias a las grandes 
obras de riego emprendidas por los ingleses, se ex-
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tienden los cultivos a terrenos antes improductivos por 
no llegar hasta ellos las fecIDldantcs aguas del Nilo. Se 
explotan las canteras, se crían rebaños de cabras, búfa
los y camellos, y en las grandes ciudades se fabrica azú
car, cigarros ,tejidos de seda y algodón, loza y cristales. 

El comercio de exportación, que no llegaba a cien mi
llones de pesos oro en 1882, excedió de setecientos millo
nes de pesos oro en 1929, correspondiendo más del 60 % 
de esta cifra al algodón, que compra principalmente In
glaterra para trabajarlo en sus grandes fábricas de hi
lados, monopolizando casi pOI' completo la industria de 
este textil, que se ven l)recisados a comprarle, por su 
precio reducido, los mismos países que producen la ma
teria prima ('). Entre los productos exportados, siguen 
en importancia al algodón: seda, azúcar, legumbres, go
mas, cereales y hortalizas. 

El comercio interior está favorecido por el Nilo, na
vegable por vapores en ciertas épocas del año, y por 
4.996 kilómetros de líneas férreas, siendo las principa
les las de Alejandría a Jártt¿m y la de Berbe1' a Suakín 
sobre el mar Rojo. A través de los desiertos occiden
tales, el intercambio se efectúa transportando la carga 
en camellos, tan notables por su resistencia como por 
su sobriedad. 

El comercio egipcio ha tomado gran desarrollo por la 
afluencia de capitales europeos desde la apertm'a del 
canal de Suez, atravesado anualmente por miles de bu
ques y vápores, cuyos derechos de tránsito proporcio
nan lUla renta cuantiosa. El canal, que une el Medi
terráneo al mar Rojo, desde Suez. a Port-Said, que es 
actualmente propiedad de una Compañía comercial in
glesa, :fué atravesado en 1928 por más de 5.500 buques 
con un desplazamiento de 32 millones de toneladas. 

(1) El área cultivada con algodón de clase superior 1\ todos los ca· 
nocidos, se ha cuadruplicado, y b producción de este textil, que era de 
cien millones de kilos en 1882, es ahora de 500 millones. . 



322 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

Prosperidad económica. - El progreso se difunde 
por todos los ámbitos gel Egipto; el crédito está sólida
mente cimentado, la deuda pública distiunuye de año ' 
en año y una prosperidad que supera las previsiones 
más optimistas, se refleja en todas las actividades eco
nómicas del país de los Faraones. "Los ingleses han 
demostrado una vez más y en forma concluyente, su 
Cal)acidad administrativa colonial. 

Sería aventurado pronosticar los futuros cambios que 
pueden producirse en la nación egipcia; cuestiones re
ligiosas, sociales y de política interna e internacional 
pueden determinar acontecimientos inesperados, pero en 
la actualidad no se puede sino reconocer el tacto des
plegado por Inglaterra y el bien inmenso que ha hecho 
a este país en lo concerniente a su prosperidad ma
terial ". 

GEOGRAFIA HUMANA 

Gobierno, religión y habitantes. - El Egipto cons
tituye ahora una monarquía constitucional, pues Ingla
terra ha reconocido su independencia, aunque reserván
dose ciertos derechos en previsión de posibles eventuali
dades de política internacional o de alteración de la paz 
interna, que pusieran en peligro sus intereses económicos 
o el libre tránsito per el Canal de Suez, bajo su dominio. 
Los principales pueblos que habitan el país son: los 
captas, que se creen descendientes de los antiguos egip
cios, y se dividen en captas cristianos y captas rnusul
V'I,anes. 

Los f elas (f ellah) , que forman la clase popular, son 
producto del cruzamiento de las diversas razas y repre
sentan el 60 % de la población; los árabes bedulnos, que 
vagan como en Arabia con sus l'ebaños, por los desier
tos d~ Libia y.de la Nubia, constituyen un núcleo im
portante. En las ciudades existen colonos franceses, in
gleses, griegos, armenios y judíos, que se dedican al co-
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mercio. A los europeos los distinguen en el país con el 
nombre general de f?~a'ncos. 

Capital y ciudades principales. - La capital de 
Egipto es El Oai?'o (1), con un millón de habitantes) 
sobre la margen derecha del Nilo, pintoresca ciudad de 
aspecto oriental, en cuya irregular planta urbana con
trastan opulentas mezquitas y edificios públicos de es
tilo moderno con barrios de callejuelas estrechas que 
no obedecen a ningún plan edilicio. En los meses de 
octubre a abril la concurrencia de extranjeros es tan 
considerable que es muy difícil encontrar alojamiento 
en sus numerosos hoteles. 

Al(}jandl'ía, con 600.000 habitantes, fundada por Ale
jandro Magno en una espléndida posición para fomen
tar su prosperidad económica. Descuella como la ciu
dad más riea y comercial de Egipto y el emporio de la 
navegación marítima en el l\1.edíterráneo oriental. Ale
jandría se distingue hoy entre las ciudades egipcias por 
su aspecto completamente europeo, en cuyo recinto cén
trico se notan magníficos y modernos edificios públicos, 
hermosos parques y slmtuosos hoteles donde se disfruta 
del mayor confort apetecible. Alejandría y El Cairo son 
muy concurridas en la época invernal por familias eu
ropeas y americanas. 

Tanta, con 100.000 habitantes, situada sobre el braZ() 
occidental del Nilo; es plaza fuerte y mercantil de im
portancia; Mansumtt, 50.000 habitantes; y Zagclsig, con 
60.000, situadas también sobre el delta: Damietcl, con 
30.000 habitantes, y Roseta, con 20.000, son puertos so
bre el Mediterráneo, lo mismo que Port-Said, con 90.00() 
habitantes, en la extremidad norte del canal de Suez. 
Ismailia, puerto de estación en el centro del canal, en 

(1) El Cairo: L!J;s construcciones modernas se multiplican, y día .. 
dia se levantan espléndidos hoteles, grandes establecimientos bancarios 
y casas para renta. Esta febril actividad eS consecuencia natural de! 
aumento de la calltidad Y del valor de la producción egipcia, el des
arrollo creciente de su comercio y de los negocios de toda clase. 
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euya extremidad . sur, sobre el mar Rojo, se encuentra la 
ciudad de Suez, con 50.000 habitantes. , 

En el Egipo Medio: Siut y Girgh, sobre el Nilo. [(os
.seir, puerto sobre el mar Rojo. En el Alto Egipto: 
Asuán, Whasta, Beni-8eif y Wadi-Halfa. 

En la Nubia, que se considera ahora como dependiente 
-del Sudán angloegipcio: H annik, H anaak, Abu-H amrned 
y Be1'be1', sobre el Nilo: Suakín, puerto sobre el mar Rojo. 
Una expedición militar anglo egipcia ha conquistado de
finitivamente el Sudán Oriental o egipcio, que tiene por 
capital a [(artum (Jártum), en la confluencia del Nilo 
Blanco con el Nilo Azul y cuyos territorios disputaron 
también Francia y Abisinia, 

ABISINIA 

Caracteres generales. - El imperio cristiano de Abi
sinia, uno de los más antiguos y poderosos Estados in
dependientes del AIrica, ha resistido hasta hoy victo
riosamente las tentativas hechas por varias naciones eu
ropeas que ambicionaban imponerle su protectorado po
lítico, Este país, que contiene en su accidentado suelo 
grandes riquezas minerales, ha realizado señalados pro
gresos industriales y económicos, no obstante carecer de 
puertos marítimos para su comercio exterior, pues todo 
el litoral del mar Rojo está ocupado por colonias y fac
torías dependientes de Italia, Inglaterra y Francia. 

Límites, su:perficie y población. - El imperio abisi
nio, comprendiendo el S01l'IJa,z central que en su mayor 
parte reconoce la soberanía del emperador (Negus), se 
halla limitado al norte y al oeste por el Stuián egipcio; 
al sur, por los territorios del Mrica inglesa, y al este, 
por la colonia Erit1'ea, la Somalilandia inglesa, las po
sesiones francesas de Obock y las costas de Benadir, 
bajo la influencia de Italia, bañadas por el océano 
Indico. 



Q 
U'l 

'" " .. o 
'O 
o 
ti 

-tl 

fa1 
Q 

~ -<:. 
IN 

-< 
IiiIiiiiII 

2! .-.1 
ti:) 
.... 1 

CQ 





GEOGR.,\FÍA DE ASIA Y ÁFRICA 32& 

La superficie del imperio se estima en 900.000 kiló
metros cuadrados aproximadamente, pues no se puede 
determinar con precisión, debido a que sus límites con 
la mayor parte de las colonias europeas no están defi
nitivamente fijados. La población se aprecia en nueve 
millones de habitantes. 

Aspecto general. - El territorio abisinio está cons
tituído por una plataforma central, circundada y defen
dida por macizas cordilleras marginales, que se ha com
parado a una imponente fortaleza, tan inexpugnable por 
el valor legendario de sus moradores como por lo es
carpado de su suelo, que no han podida conquistar los 
europeos. 

El país es feraz y pintoresco en su mayor parte, 
alternando los picos nevados, los desfiladeros casi im
"practicablc!> y las rocas estériles, con valles deliciosos 
surcados por impetuosos torrentes y altiplanicies apro
piadas para la cría de ganado y el cultivo de cerealcs. 

Las regiones del sur y del oeste, llamadas provincias 
ecuatoTiales, ofrecen llanuras cálidas y húmedas cubier
tas de florestas tropicales. 

En el centro de la plataforma abisinia, y circundada 
por picos que pasan de 4.000 metros de altitud, se halla 
el lago Tana (1) que mide 80 kilómetros de largo por 
60 de ancho. De los altos glaciares del macizo descien
den los torrentes que originan el Nilo AetÜ, impetuoso 
raudal que después de atravesar el lago Tana, forma nu
merosos saltos y se une al N-ilo Blanco. El Ai'bara, tiene 
a su vez por subafluentes al Ta7wzzé, que corre por es
trechas gargantas y desfiladeros cortados en la roca viva, 
y al 1I1m'eb, límite con las posesiones italianas de la ~ri
trea, que atraviesa llanuras arenosas, verdaderos deSIer
tos calcinados en verano por un sol abrasador. 

(1) Inglaterra ha obtenido de Abisinia el privilegio de aprovechar el 
caudal y la fuerza hidráulica del lago Tana y de varios de los ríos que 
henen allí sus iuentts para conseguir el acrecentamiento de las aguas 
del Nilo, que podrán extender en Egipto y Sudán su área de regadío. 
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En el mar Indico desagua el río liV ebi, que corre de 
noroeste a sudeste, atraviesa los territorios del Somal v , . 
forma al desaguar un extenso lago que se comlmica con 
el mar. 

Clima y naturaleza. - Aunque el país está situado 
cerca del Ecuador, la altitud del suelo modifica esen
cialmente su temperatura. En las comarcas del sur y 
del este el clima puede clasificarse de cálido, pero en 
la meseta central es sano y templado; las lluvias son fre
cuentes y de regular intensidad. Los territorios próxi
mos al mar Rojo y al golfo de Adén constituyen lla
nuras arenosas, donde en los meses de verano se han 
registrado las más altas temperaturas mundiales. Entre 
los productos vegetales, propios de la comarca, citare
mos el café, que es originario, el algodón y el tabaco, 
sus principales artículos de exportación; el maíz, cuyo 
cultivo está hoy muy extendido; el teff, que da un gra
no semejante al trigo; el añil, la mirra y la caña de 
azúcar. 

La fauna africana ostenta todas sus variedades en las 
selvas ecuatoriales, donde abundan elefantes, bisontes, 
gnús, hienas, rinocerontes, el buey gala, que se emplea 
en faenas agrícolas, y también caballos briosos y muy 
fuertes. El ganado cabrío y porcino es numeroso y cons
tituye el principal alimento de los naturales, junto con 
el maíz y el sagú. 

En las montañas existen minas de oro, hierro y car
bón de piedra, que han comenzado a explotarse con éxito. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria y comercio. - La agricultura se ha im
plantado con verdadera intensidad, gracias a los capita
les europeos, principalmente ingleses y franceses, em
pleados en el cultivo del café y del algodón, que se pro
ducen allí perfectamente. Los abisinios son hábiles en 
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la fundición de metales, preparación de pieles y en la 
fabricación de objetos de marfil. 

El comercio exterior está poco desarrollado por -ia di
ficultad en las comunicaciones y se hace principalmente 
por caravanas que van a los puertos de Zaylcth o 
Zelia, Suakín, Obbia y D'ijibtdti, 

Las líneas férreas tienen 797 kilómetros de longitud. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Gobierno y relig'ión. - Abisinia constituye una es
pecie de monarquía feudal, a la que se hallan someti
dos varios reinos tributarios. La mayor parte de sus 
habitantes, de raza blanca, mezclados con tribus etiópi
cas y sudanesas, son cristianos ~optos, pero existen tam
bién numerosos judíos y árabes 1nahornetanos. 

El actual imperio comprende los reinos feudatarios del 
Tigre, Amham, Ohoa, los Estados tributarios del ¡(affa, 
Harmr, el país de los Gallas, y el Somal central, recien
temente conquistado. 

La capital del imperio es Adis-Abeba, donde reside el 
Negus, con 50.000 habitantes, ciudad relativamente mo
derna, que se encuentra ahora unida por ferrocarril a 
Dijibutti, puerto francés, sobre el estrecho de Bab-el
Mandeb j An7wbe1', antigua capital de Choa, 30.000 ha
bitantes: Adua, capital del Tigre, 20.000 habitantes; 
Gondar, capital de Amhara, con 50,000 habitantes; 
Axu1n, lugar de peregrinación, capital religiosa donde 
reside el Abuma o pontífice; Antoto, Magdala y Anta
lo, son centros de relativa importancia por su industria 
y comercio. 

La plaza fuerte de J[assala, cedida por Italia a Egip
to, es considerada como perteneciente a Abisinia por su 
situación. 
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POSESIONES EUROPEAS SOBRE EL MAR ROJO 
Y GOLFO DE ADEN 

COLONIA DE ERITR EA 

Italia posee, sobre la costa del mal' Rojo, desde el 
Cabo Ras ][asar hasta la colonia francesa de Obock, la 
colonia denominada Eritrea, la cual se extiende por el 
occidente hasta los ríos l\fareb y Takazé, afluentes am
bos del Atbara o Nilo Negro, que atravieSa el Sudán 
egipcio para unirse al caudaloso Nilo. 

En una superficie de 118.600 kilómetros cuadrados, 
contiene aproximadamente un millón de habitantes. De 
éstos, casi los dos tercios son indígenas. 

La capital de la colonia es Asmara, población activa 
y de edificación sólida y moderna, unida por línea fé
rrea al puerto de 1I1asaua, Zulla, Hamifila y Assab, 
esta última situada próxima al estrecho de Bab-el 
l\:Iandeb. 

COLONIA FRANCESA DE OBO K 

Esta pequeña colonia, dependiente ele la República 
Francesa, tiene relativa importancia por su ventajosa si
tuación sobre el estrecho de Bab-el-l\1andeb, que une el 
mar Rojo con el golfo de Adán. 

Su capital es el puerto de Dijibt~tti, sobre la pl:pfull
da bahía de Tadjurah, y unido por línea férrea con la 
ciudad de Adü-Abeba, capital del imperio de Abisinia. 

P or dicha línea férrea se realiza un activo y valioso 
intercambio mercantil. 

BERBERIA 

La Be1'be1'ía abarca la región septentrional del Afri
ca desde el Atlántico al E gipto, y desde el Meditená
neo, que la separa de E uropa, hasta el desierto de Sa-
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hara que la limita por el sur, Comprende los territorios 
de Marn~ecos, A1'gelia, Túnez y T1'ípoli. 

Costas. - Las costas septentrionales de la Berbería, 
bañadas por el Mediterráneo, se extienden desde el es
trecho de GibmZtm' hasta el golfo de Solum, en la fron
tera con el Egipto. Son altas y escarpadas en la re
gión occidental, y desde Oe'l.da hasta el cabo de Bon no 
ofrecen ninguna entrada considerable a excepción del 
profundo golfo de Túnez. En la región oriental, el Me
diterráneo forma las bahías de Gabes y H arnrnamet, en 
el litoral de la Regencia de Túnez, y el extenso golfo 
de Sidra, en Trípoli. 

La escarpada costa de Manuecos sobre el Atlántico 
presenta los cabos Espa1·teZ, Blanco, Ghir y N1tn. Al 
sur de éste se extienden playas bajas y arenosas, casi 
inabordables, que confinan con los territorios del Río 
de Oro, dependientes de España. 

Relieve del suelo y vertientes. - Los territorios de 
Argelia, Túnez y Marruecos, llamados del Mogreb, se 
hallan atravesados de sudoeste a nordeste por una ma
ciza y alta cordillera que se extiende desde el cabo 
Ghir, sobre el Atlántico, hasta el cabo Bon, en la ex
tremidad nordcste de la costa de Túnez; esta cordi
llera, llamada Gmn Atlas, contiene algunos picos de con
siderable altura, como el Ajashin (4.200 metros). 

Bordeando la costa bañada por el Mediterráneo, se 
levanta la 'cordillera del R'if, que forma en conjunto 
una abrupta altiplanicie, conexionada con la cadena 
marginal conocida con el nombre de Pequeño Atlas. 

El macizo del Atlas Medio se extiende paralelamente 
a la anterior, flanqueando entre ambas la escabrosa me
setá de Argelia, que se prolonga al oriente hasta las cos
tas del golfo de Túnez. La cadena denominada Anti
Atlas, constituye el contrafuerte meridional del sistema. 

El macizo del Atlas determina las vertientes del 
Atlántico y del Mediterráneo, constituídas por escasos. 
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ríos o torrentes que se forman por los deshielos y ba
jan a los valles y quebradas por cauces profunuos y en
cajonados o formando lechos subterráneos ,de considera
ble extensión. En toda la Berbería abundan las aguas 
freáticas, y los pozos surgen tes perforados en Argelia 
y Túnez han transformado extensas comarcas áridas y 
secas en excelentes terrenos de cultivo. Al Atlántico lle
van sus aguas el Sebú, el Regreg, el Um-er-Rebia, el 
Tt'ensift, el Su y el Draa, que surcan el territ orio de 
lVIar,l'uecos. En el lVIediterráneo el Wadi-lJJt¿h¿ya (420 
kilómetros), y el Ohelif (1.000 kilómetros), el más ex
tenso y caudaloso de los ríos de la BerberÍa; nace en 
el Atlas lVIedio y desagua en la bahía de 11:[ azagt'án en 
Argelia. Los demás tributarios del lVIediterráneo que 
atraviesan el territorio argelino, son: el Isser, el Sahel, 
el J[ebú' y el Seyb'/,/'se. En Túnez sólo existen dos ríos 
de relativa importancia: el Mcdjerdah, que desagua en 
el golfo de Túnez, y el Zert¿d, en el golfo de Ha/mma
rnet. En el territorio de Trípoli no existe ningún río 
importante. 

Clima y naturaleza. Oada tilla de las tres regio-
nes físicas de la Berbería tiene su clima peculiar. Al 
'sur y al este, en el territorio llamado Sahara R et'b e
risco, caracterizado por su suelo bajo y arenoso, se ex
perimenta en el verano un calor sofocante, casi inso
portable para el europeo. La zona central de la ?neseta, 
'Comprendida entre el Gran Atlas y el Atlas lVIedio, se 
-distingue por su clima templado y sano. 

La región septentrional, bañada por el Mediterráneo 
y ocupada por la cordillera de la costa y sus ramifica· 
·dones, llamada comarca del Tell, contiene valles y alti· 
planicies deliciosos que gozan de una temperatura sua
'vemente cálida, refrescada por las brisas húmedas del 
Atlántico. El suelo de la BerberÍa es tan fértil como 
'las comarcas de la Europa meridional: el trigo, el arroz, 
'el olivo, la viña y la morera, crecen fácilmente en las 
planicies y valles del Tell. En ciertas regiones aproo 
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piadas por su topografía y condiciones climatológicas se 
cultiva algodón, caña de azúcar, café y tabaco. En to
do el territorio abundan las palmeras y los árboles fru
tales de las zonas templada y subtropical. 

En las faldas de las montañas y en la meseta central 
existen tupidas selvas de robles, encinas, terebintos y 
pinos, que proporcionan excelente madera. Abunda el 
ganado lanar, vacuno y caballar y se creían rebaños de 
avestruces. En las comarcas del · sur: leones, leopardos, 
panteras y 'antílopes. Se han comenzado a explotar con 
éxito varias minas de oro, plata, hierro, cobre, carbón 
de piedra, mármoles, jaspes, sal, azufre y las fuentes 
de aguas minerales. 

División política de la Berbería. - La Berbería com
prende cuatro Estados, que son: Man'uecos, Át'gelia, Tú
nez y Tt'ípoli. 

MARRUECOS 

Descripción general. - .Ma1·n~ecos es el más occiden
tal de los territorios de la Berbería y ocupa la región 
de la antigua Mauritania Tingitana. Su alto y peñasco
so litoral sobre el Mediterráneo, ofrece pocas entradas 
accesibles. En cambio, la costa Atlántica, aunque de 
playas bajas, presenta excelentes radas y puertos que 
facilitan el tráfico marítimo. 

Este antiguo Estado está ahora sometido a la influen
cia de Francia, influencia consolidada con el resultado 
de la última guerra, que ha defraudado los planes ger
mano-turcos, tendientes a provocar una insurrección en
tre las fuerzas musulmanas, A los manejos de sus ene
migos, Francia respondió con una política colonial de 
equidad y de inteligente previsión. "Hacer que todos 
los musulmanes con los mismos títulos que los católicos, 
los protestantes, los israelitas y todos los que practican 
o no una religión puedan confundirse en una religión 
suprema: el ca.riño por Fraucia, la patria común". Ma-
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nuecos se ha convertido por sus progresos de todo or
den, en un valioso elemento de los dominios que la Re-
pública Francesa posee en el Africa. ' 

España conserva sus antiguas plazas fuertes y la zo
na litoral sobre el Mediterráneo, desde el río Muluya 
hasta el puerto de Larache sobre el Atlántico. 

El puerto de Tánger, comprendido dentro de esta zo
na, quedó reconocido como distrito internacional. 

Marruecos limita al norte con el Mediterráneo y el 
estrecho de Gibraltar, que lo separa de España; al sur, 
con el Sahara o Gran Desierto; al este, con Argelia, 
y al oeste, baña sus costas el Atlántico. 

St¿pe1·ficie. - 680.000 kilómetros cuadrados. 
Población. - 8.000.000 de habitantes. 
El suelo de Marruecos comprende tres regiones: la 

del sur ostenta los mismos caracteres físicos del Saha
ra; la región comprendida entre el Atlas y las costas 
del Atlántico forma una altiplanicie cubierta de oasis 
al pie de las montañas y de jochrs, llanuras de tierra 
negra, al borde del litoral Atlántico; la del norte o co
marca del Rif, tiene valles fertilísimos que producen en 
abundancia cereales y donde se desarrollan perfecta
mente la vid, el olivo y exquisitas frutas. La industria 
es muy rudimentaria; se fabrican tejidos de lana y se
da, tapices, armas blancas, y se curte y borda el cue
ro llamado ,?lW1TOqt¿í. Los gorros de lana roja y blan
ca de Fez, abastecen a toda el Asia mahometana. No 
obstante la preocupación de la guerra, Francia, en co
laboración con la población indígena, ha contribuíc1o a 
desarrollar progresivamente la vitalidad del país en to
do sentido. 

Así, los gastos administrativos que dejaron un défi
cit de más de seis millones de· 1913 a 1914, y de más 
de siete millones de 1914 a 1915, ofrecieron un su
perávit de treinta millones en el ejercicio econólnico co
rrespondiente al período de 1925 al 1926. 

El comercio exterior del imperio marroquÍ, que fué 
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de 132 millones de francos en 1911, ascendió a mil mi
llones en 1929 es decir que se ha visto alunentado en 
mas de 800 %' en 17 arios. En el año 1929, el intercam
bio entre la colonia y su metrópoli estuvo representado 
por lID 75 % del total. Francia realizó un empréstito de 
242 millones en 1916, cuyo producto fué empleado en.l.a 
construcción de caminos, fundación de escuelas y edl:f'l
cación de hospitales, estudio de una red ferroviaria e 
instalaciones de líneas telegráficas y telefónicas. 

Marruecos cuenta ya 1.518 kilómetros de vías férTeas. 
Los principales artículos de exportación consisten en 
trigo, maíz, cebada, aceitunas, habas, lanas, pieles de 
carnero y cabra. 

GEOGRAF1A HUMANA 

Habitantes, gobierno, costumbres, religión, instruc
ción púbUca, ejército. - La población de Marruecos, 
en su mayoría de raza semítica, la constituyen los be-
1'eberes, cabilas y judíos mezclados con pueblos del Su
dán y el Sahara Occidental, que profesan en su casi 
totalidad, exceptuando los judíos, la religión del islam 
o mahometismo. Las cabilas establecidas en las regiones 
más fértiles del centro y del norte del Imperio forman 
aduares, compuestos de una reunión de chozas, de las 
cuales una se destina para mezquita (templo mahome
tano), donde el ?lwecín (sacerdote) enseña a los fieles 
a recitar el Corán y también a leer y escribir, y los 
pocos que lo consiguen desempeñan después las funcio
nes de adell, (escribanos), cádiz (jueces) y empleados 
administrativos. Cada aduar es gobernado por un jheik 
o caudillo, y el gobernador general de una tribu tiene 
el título de bajá, El Sultán nombra a los bajás, y éstos 
a los jheik, cuyos cargos son honorarios; pero los pri
meros obligan a los jheik a suministrarles dinero, y és
tos a su vez oprimen y esquilman al pueblo en todas 
las formas ikaginables, caracterizándose, naturalmente, 
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la justicia y la administración, por su venalidad y co
rrupcción escandalosa. 

Esta situación va en vías de terminar en absoluto 
con la correcta administración francesa que, como se 
ha dicho, ejerce ahora el protectorado de 1\'Iarruecos. 

Aunque nominalmente sc designa un maestro para 
cada aldea, la casi totalidad de los marroquíes son 
analfabetos. 

Puede decirse que, si se exceptúa la guardia asala
riada que tenía a su cargo la custodia personal del Sul
tán, no existía ejél'cito regular en el país antes de la 
ocupación lnilitar francesa, pues su formación en caso 
de guerra quedaba supeditada a la voluntad de los ba
jás, que se sublevan con frecuencia contra el dominio po
lítico y económico del poder central. 

Capital y ciudades principales. - El Imperio de Ma
rruecos, actualmente bajo el protectorado de Fl'ancia, es 
un país antiguo que ya en el siglo octavo se destacaba 
como uno de los Estados más prósperos y adelantados 
de la civilización musulmana. 

Oomo testimonio de su pasado esplendor se levantan 
en su territorio cuatro ciudades calificadas como impe
riales: Fez, lV[eknes (Mekines), Rabat y Marrakech (Ma
rruecos) que ostenta cada cual sus caracteres propios y 
evocan las peculiaridades más resultantes de la cultura 
marroquí en las divel'sas épocas de su interesante historia. 

Fez la actual capital, con 200.000 habitantes, es cono
cida como uno de los centros más importantes del Im
perio por su actividad mercantil, sus fábricas de te
jidos, sus opulentas mezquitas y sus múltiples tesoros 
artísticos. 

Su fundación data del año 808, y conserva el aspecto 
inconfundible de las ciudades del islam dentro de la 
variedad que ofrecen sus numerosos barrios. 1\1uchos de 
los monumentos y obras de arte de Fez han sido pro-
1ijamente restauradas por los franceses que al mismo 
tiempo han modernizado la ciudad con importantes 
obras edilicias. 
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Hace apenas un cuaTto de siglo hablando del rui
noso aspecto que ofrecía esta capital, decía un ilush'e 
viajero: "El vasto círculo de los muros almenados, las 
puertas monumentales, las torres, los restos de las mez
quitas famosas, de los acueductos, de los puente, los 
patios con arcos de los palacios y las fuentes brillantes 
de mosaicos, forman como el esqueleto de ese enorme. 
cadáver de ciudad donde las casas se derrumban y des
moronan, las calles están convertidas en lechos de to
rrentes, en todas partes se amontona la basura y en un 
restringido espacio central rodeado de barrios solitarios 
y silenciosos, hormiguea una multitud escuálida y triste, 
que produce la imagen de un pueblo de espectros". 

lJIekines (Meknes) situada sobre un hermoso valle y 
circundada de hermosos parques y jardines, contiene ad
mirables monumentos y edificios suntuosos. 

¡11 a1"7'a kech (Marruecos) llamada la capital del sur. 
Debe su fundación a los habitantes del Sahara y apa
rece rodeada de palmares en medio de una llanura blan
ca y brillante. 
~u aspecto es más bien el de un oasis sembrado de 

casas que el de una ciudad de edificación compacta y 
monumental. 

Entre sus monumentos son dignos de notarse la To
rre de Kutubla, gemela Je la Giralda de Sevilla, el pa
lacio imperial construí do por los Saadeos, y el mausoleo 
que guarda los despojos de estos últimos. 

Rabat, la famosa capital de los almohades, en cuyas 
cercanías se levantan las villas de Sale y Chella, que 
conservan valiosas obras arquitectónicas de estilo orien
tal, está situada en la costa del Atlántico, sobre el es
tuario del río Bu-Regreg, perfectamente canalizado. 

Son también concurridos puertos del Imperio sobre 
el mismo Océano: Oasablanca, con 120.000 habitantes, 
donde los ingenieros franceses han cOl1struído amplias 
y modernas obras portuarias. Azamo1', Mazagán, próxi
ma al cabo Bl~nco. Sa.ffi, Mogador, plaza fuerte con 
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Mtivo comercio que se señala por su similitud con las 
ciudades andaluzas, está ahora unida por línea férrea 
con lIiarTaskech, llamada la capital 'del sur. 

Tánger, sobre el estrecho de Gibraltar, con 120.000 
habitantes, plaza fuerte y emporio mercantil importan
te, ha sido reconocida por el último tratado celebrado 
cntre Francia, España e Inglaterra, como un Estado 
neu tral, abierto libremente al comercio internacional y 
en ella residen los cónsules acreditados ante el gobierno 
de Marruecos. Unida por línea férrea a la ciudad de 
Fez, capital del Imperio. 

ZONA DE INFLUr::NCIA ESPAÑOLA 

La comarca llamada del Rif, en la región septentrio
nal de Marruecos, desde el río Maluya hasta el Atlán
tico, frente al puerto de Larache, está sometIda a la in
fluencia de España, aunque las tribus cabileñas han he
cho seria resistencia al dominio hispano con el propósi
to de constituir la Repúblioa del; Rif. 

España posee sobre el Mediterráneo l.:tS plazas fuer
tes de Ceuta y Me7:illa, y cn el interior han ocupado 
la ciudad de Tet'llán. Los islotes de Alht~cemas, Peñón 
de V élez y las islas Chafarinas, adyacentes a las costas 
son también posesiones españolas, lo mismo que el puer
to de lfni, con un pequeño territorio anexo, situado en 
la costa meridional de Marruecos sobre el Atlántico y 
próximo al territorio del Río de Oro. Dentro de la 
zona de hüluencia española se encuentra el puerto de 
Tán,ger, administrado por una comisión internacional; 
pero España reclama con insistencia el derecho de ejcr
(;er también su dominio sobre dicha plaza fuerte y 
mercantil. 

TERRITORIO DEL RIO DE ORO 

España posee al sur de l\Iarruecos, sobre la costa del 
Sahara, bañada por el Atlántico, desde el cabo Boga-
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dor al Blanco, el territorio del Río de Oro (370.000 ki
JómetTos cuadrados), reconocido por Francia, con cuyas 
posesiones liIPita al sur y al oriente. Su capital es la 
factoría llamada Villa de Oisne1·os. 

ARGELIA 

Descripción general. - A1"{jelia, o N1¿eva Francia, la 
más floreciente colonia de esa nación en el l'urica, lla
mada antiguamente N1¿mídia, sobresale por el adelanto 
de sus industrias y el valor su comercio internacional. 

Sus límites son: al norte, el Mediterráneo j al sur, el 
Sallara j al este, Túnez, y al oeste, Marruecos. 

Snp61·ficie. - 725.000 kilómetros cuadrados, compren
diendo el Sahara A1·uelino. 

Población. - Seis millones de habitantes en 1926. 

Aspecto, industria y comercio. - Argelia es una co
marca tan pintoresca' como sana y productiva, especial
mente en su región septentrional, surcada por ]a cade
na del pequeño Atlas, donde se notan fértiles valles y 
dilatadas praderas, provistas de modernas obras de re
gadío y en las cuales se disfruta dmante todo el año de 
una temperatura templada y deliciosa. 

La región de la meseta central, en ciertas parte ári
da y seca, contiene espesas selvas y praderas con bue
nos pastos, donde se crían excelentes rebaños de ovejas 
y cabras. Al sur ~el Atlas se extiende la zona desierta 
conocida con el nom];Jl'e de Sahara argelino, que se pro
longa hasta el Sudán. francés y contiene en su interior 
muchos y dilatados oasis. 

La agricultura (1) es realmente floreciente: las viñas, 

(1) Nada más elonuente para revelar 1 .. capacidad productora de Al" 
gelia que las cifras referentes a los .. ,'¡[eulos requisados por Francia 
durante la guerr!>. Eu los aúos 1916 y 1917, Argelia envió a su metr6-
poli no sólo enormes cantidades de trigo y avena, sino tamhién más de 
dos milloll,a y medio\de hectolitros de villO y un millón y meuio de ovejas. 
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en particular, representan considerable riqueza y su ren
dimiento oscila entre ocho y doce millones de hectolitros 
por año; se cultivan también con éxito 'cereales (2), ta
baco, azafrán, algodón y café. Se explotan las maderas 
y !.le emplean millares de obreros en el laboreo de las 
minas de hierro, cobre, mercurio, mármol, ónix, carbón 
y sal que dan considerables beneficios. El comercio ma
rítimo por el Mediterráneo se efectúa casi totalmente 
con Francia, Inglaterra, Italia y España, con cuyos 
principales puertos está unida la capital de la colonia 
por línea directa de vapores. 

El viaje entre Argel y Marsella (Francia), dura só
lo un día; el tráfico terrestre se rcaliza por caravanas 
que van a Túnez, Marruecos, Sudán y Senegambia, tam
bién posesiones francesas las dos últimas, y a las cuales 
se proyecta unir por una línea férrea de Ar{Jel a San 
L~ás, pasando por Timboctú. Argelia tiene más de 5.000 
kilómetros de vías férreas que unen sus poblaciones más 
importantes entre sí, y también con la capital y puertos 
de la Regencia tunecina. El comercio exterior de Ar
gelia ascendió a 860 millones de pesos en 1926. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Gobierno, habitantes y religión. - La Argelia estú 
administrada por un Gobernador civil que rige la colo
nia de acuerdo con un Consejo electo popularmente. Es
ta colonia envía varios diputa10s al Parlamento francés. 

Además de los franceses, que dominan el país y cu
yo número excede de medio millón, pueblan la región 
numerosos bereberes o cabilas de raza se¡mítica, descen
dientes de los númidas; pero la mayoría son árabes, so
metidos al gobierno colonial, y de costumbres laboriosas 

(2) La producción de trigo rué de 970.000 toneladas en la cosecha 
correspondiente a 1926. .. 
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y pacíficas; existe también lm núcleo importante de ju~ 
días y varios miles de negros sudanenses. 

El cTisticmismo predomina entre los habitantes de ra
za em'opea; pero la mayor parte de la población indí
gena profesa el islamismo y habla la lengua Mabe, con 
alglmas modificaciones. 

Capital y ciudades importantes. - La capital de la 
colonia es A1'gel, con 250.000 habitantes, puerto mercan
til y militar con vastos arsenales y formidables fortifi
caciones, situado ventajosamente sobre la cómoda y pro
funda bahía de su nombre en el Mediterráneo. Su in
tercambio con la metrópoli es muy activo, y hoy, la lla
mada ciudad nueva, ostenta slmtuosos edificios moder
nos, que contrastan con la tosca edificación primitiva, 
Argel no tardará en transformarse por completo en un 
centro de carácter em'opeo por su elegancia, higiene y 
confort. Unida por línea directa de vapores con los prin
cipales centros mercantiles del Mediterráneo. 

01'án, plaza fuerte y puerto activo, es capital de la. 
provincia de su nombre; 150.000 habitantes. Está situa
do frente al Cartagena (España), trayecto que se reco
rre en seis horas de viaje en vapor. 

Son también puertos sobre el Mediterráneo: CheTChel,. 
Bugía, Nemow's, Dellys, Colla y Bona. 

En el interior: Constantina, con 95.000 habitantes, ca
pital de la provincia del mismo nombre, unida por fe
ITocarril a la ciudad de Argel; Biskra, Felipeville, 
Zaim, Tlemcén, Mustafá, Setif, Gnelrna, El Wad y El 
Golea, son centros activos y prósperos, 

REGENCIA D E TUNEZ 

Descripción. general. - La Regencia de Túnez, que 
constituye el más pequeño de los Estados berberiscos, se 
destaca por la prosperidad material y la cultura de sus 
habitantes, tan pa:dficos como laboriosos. Se halla limi-
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·tada por Argelia al sur y al oeste, y bañada por el Me
diterráneo al norte y al este, en cuyas costas se notan 
los golfos de Gabes, IIammamet, Túnez y la ensenada 
de BizeTta, con el puerto del mismo nombre, en poder 
de los dominadores, que han constnúdo allí espaciosos 
.arsenales y formidable delensa, convirtiéndola en una 
plaza militar inexpugnable. En una superficie de 116.000 
kilómetros cuadrados, contiene 2.400.000 habitantes; de 

'€stos, 170.000 son extranjeros: 90.000 italianos y 80.000 
franceses. El territorio tunecino determina la continua
ción física de la región septentrional de Argelia, siendo 
en general fértil y bien cultivado. Comercia con Italia 
y Francia en primer término, exportando trigo, dátiles, 
esponjas, mármoles, vino, cueros, fosfatos, algodón y 
aceite de oliva. Su comercio exterior sumó 385 millones 
de pesos en 1929. 

El bey de Túnez reconoce el protectorado de Fran
cia, que de hecho domina en el pintoresco territorio tu
necino, al cual ha transformado, mediante su influencia 
económica y financiera, en una de las regiones más prós
peras y activas del continente Africano. 

La capital es la opulenta ciudad de Túnez, con 250.000 
habitantes, situada a poca distancia del golfo del mis
mo nombre, donde se encuentra la ensenada o Canal de 
la Goleta, que le sirve de puerto marítimo. Túnez está 
1l.nido por ferrocal'ril a las principales ciudades de Ar
gelia, y hoy ofrece todo el aspecto de un ciudad euro
pf'U, tanto por sus elegantes edilicios públicos, entre los 
que se destaca el espléndido palacio del Bm'do, residen
da del bey, como por sus hoteles lujosos, tranvías eléc
tricos y actividad mercantil extraordinaria. 

CENTROS IMPORTANTES. - Bize1'ta" magnífica plaza 
fuerte y mercantil; Hal1~lI'/JQmet, Reja, Kef, Gab es, esta 
última en el centro del oasis de su nombre; Nefta, 
Zagh11án, Gafsa, D1lZ, sobre el lago Jel'if, y Kairuán, ciu
dad santa de los tuneci.nos. 
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LIBIA O TRIPOLI 

Descripción general. - Estas antiguas colonias ro
manas, que han pel'manecido durante más de tres si
glos (361 años) bajo el gobierno del Impel'io turco, se 
encuentran actualmente sometidas al dominio efectivo 
del reino de Italia, el país europeo más próximo a sus. 
costas :r que posee allí valiosos intereses económicos. La 
casi totalidad de los e:;,.1:ranjeros residentes en las ciuda
des del litoral tripolitano, proceden de las regiones me
ridionales de la península itálica, y se dedican con pre
ferencia a 10R trabajos agrícolas y al tráfico de pl'oduc
tos, monopolizando sus escasas transacciones mercantiles. 

T?'íIJoli, (1) que constituye el más oriental de los paí
ses bel'beriscos, está situado entre las 1)Osesiones france
sas de Argelia y Túnez y el Egipto. Por el sur, su te
n'itorio se confundc con el inmenso desierto interior del 
A-Erica. Su extenso y sinuoso litoral, de playas bajas en 
casi todo su perímetro, forma los golfos de Sidra y de 
J[ilh, este último en las fl'onteras orientales. Los puer
tos abordables son reducidos y no ofrecen mucha segu
ridad contra los fuertes vientos reinantes. Los más fre
cuentados son: Trípoli, Misw'ata, D61"na, H01ns, Bomba~ 
Tobntk y Ben¡gasi. 

El ü1terior de la Libia o Tripolitania orrece un suelo 
semejante a las llanuras secas y brillantes caracterÍsti
cas del Sahara, desie"i'to muy pobre en corrientes de 
agua y calcinado durante el estío por un sol abrasador. 
En cambio, los inviernos, secos y templados, ofrecen 
notable similitud con la deliciosa zona meridional del 
continente europeo. Las regiones centrales del país se 
presentan surcadas por cadenas de colinas peñascosas, 

\ 1) La suplU'ficie de Libia o Tl'Ípoli es aproximadamente de 1.500.00() 
kilómel;J:os cuadrados. ~a población apenas alcanza a un habitante p or 
kilómetro cuadrado. 



342 GEOGRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 

desprovistas de vegetación dmante la mayor parte 
del año. , 

La región oriE'ntal, conocida con el nombre de Cire
naioa¡ o país de Barca, forma una dilatada altiplanicie 
que brinda en ciertas zonas, favorecidas por intensas 
lluvias, tierras inmejorables para el pastoreo y la agri
cultura, industria implantada allí por los colonos roma
nos que poseían próxima a su litoral la activa factoría 
de Cirene, la que ha dado su nombre a toda la comar-

, ca, El gobierno italiano se propone realizar en Libia 
un vasto plan de colonización, difundiendo el riego ar
tificial en las zonas más adecuadas por su natural ferti
lidad y condiciones climatológicas favorables. 

El Fezzán, situado al sur, comprende una serie de 
fértiles y productivos oasis, circundL1dos por extensas lla
nuras arenosas y desiel'tas que las separan de los puertos 
del Mediterráneo, 

El reducido comercio internacional del país se man
tiene actualmente por la exportación de plumas, dátiles, 
sal, aceite de palma, pieles y marfil, El tráfico interior 
se efectúa 'por medio de caravanas que emplean el ca
mello para el transporte de pesadas cargas a través de 
los arenales desiertos. 

La mayoría de la población tripolitana la constitu
yen los á1'abes, mezclados con los bC1'ebe1'es, considera
dos éstos como los habitantes primitivos de la región, y 
con los sttdaneses de tipo negro. 

Los tU1'COS, que han dominado hasta que Italia tomó 
militarmente posesión de la comarca, son poco numero-
80S y profesan, como los árabes, la religión ?nahometana. 
El gobierno de Turquía ha reconocido el dominio de 
Italia sobre Trípoli y la Cirenaica, 

Los principales centros de población, que se distin
guen invariablemente por sus callejuelas estrechas y el 
color blanco de sus edificios, rodeados de palmeras, son: 
Trípoli, con 75.000 habitantes, puerto sobre el litoral 
occidental y. principal centro mercantil de la región; 
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riante vegetación tropical, a la que contribuyen en pri
mer término los caudalosos ríos de esta vertiente, entre 
ellos el NígM', que forma un delta de 300 kilómetros, y 
recibe varios tributarios de considerable caudal en la 
-época de las lluvias de verano. 

La Guinea está comprendida por completo en la zo
na tórrida; pero las brisas del mal' disminuyen los ri
gores de la temperatura, que suele ser ardiente en ex
tremo cuando soplan los vientos procedentes del Saha
ra. En la parte del litoral, ocupado por el inmenso y 
~enagoso delta del Níger, la elevada temperatura y las 
fiebres endémicas tornan la comarca inhabitable para 
los europeos. 

En la Guinea crecen con profusión palmeras de diver
sas especies, mangles, bambúes, árboles frutales y otros, 
que proporcionan gomas, resinas y maderas de ebanis
tería; los bosques están poblados de rinocerontes, elefan
tes, jirafas, antílopes, leones; y en los ríos, que arras
tran ricas arenas auríferas, pululan cocoru.·ilos, hipopó
tamos y hermosas aves acuáticas, peculiares de la fauna 
.africana ecutorial. 

GEOGRAFIA HUMANA 

PAISES DE LA GU I NEA 

La Guinea se halla dividida en colonias pertenecien
tes a Francia, Inglaterra, Portugal y España. 

POSESI.ONES FRANCESAS DE LA GUINEA 

Congo francés, Gabón y Camerún. - El Congo fran
'Cés es uno de los países más extensos y ricos de la Gui
nea inferior; se halla limitado por la Nigeria, al norte; 
-el Congo betga, separado por el río del mismo nombre, 
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y su afluente el Ubanghi, lo limita por el este y por el 
sur; al oeste, baña sus costas el Atlántico. 

S1lpe1·ficie. - 1.300.000 kilómetros cuad'rados. 
Población. - Ocho millones de habitantes, en su ca

si totalidad negros congoleses, que viven en el estado 
salvaje propio de las tribus cazadoras que pueblan las 
florestas tropicales. 

El suelo, cálido y feracísimo, está regado por los ríos 
Gabón y Ogtlé y por los caudalosos tributarios de la 
margen derecha del Congo. Produce en relativa abun
dancia café, maderas, maní, caña de azúcar y algodón. 

La capital del Congo francés es Fmnccvme, y la pla
za mercantil más importante es LibrcviUe. 

Dahomey o Guinea francesa. - El Dahomey tiene 
por límites: al norte y al este, el Sudán; al oeste, Costa 
de Oro, y al sur, el golfo de Benin. 

En una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados 
aproximadamente, pues las líneas divisorias no están de
ternúnadas, encierra unos dos millones de habitantes. 

La capital es Abomey. 

Costa de Marfil. - Francia posee también en la 
Guinea superior los territorios de la Costa de Marfil, 
entre la Liberia y la Costa de Oro, con las factorías 
de San Jorge y Gran Bassán, ejerciendo su protectora
do sobre las bclicosas tribus del interior del territorio 
que se extiende hasta el Níger superior. La capital es 
Bing he1·ville. 

POSESIONES ESP~ÑOLAS 

Territorio del río Muní. - España tiene sobre la 
bahía de C01'isco, casi rodeado por las posesiones fran
cesas, el territorio regado por el do lIfuní, que surca 
un valle selvoso cuya posesión ha estado largo tiempo 
en disputa con Francia. La Guinea Española núde apro-
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ximadamente 6.000 kilómetros cuadrados y sus bosques 
{lontinen maderas finas, goma y resinas que se explo
tan con positivos beneficios. Su capital es Bata, sobre 
la costa. 

POSESIONES INGLESAS 

Los ingleses poseen el territorio de la Costa de Oro 
y el protectorado de varios países sobre la cuenca in
ferior del Níger. 

Costa de Oro. - Esta colonia inglesa, la más im
portante de sus posesiones sobre la costa de Guinea, se 
halla comprendida entre el Sudán, la Costa de Marfil 
y el Dahomey. Comprendiendo el Togolond, bajo el 
mandato británico, y los territorios del norte y de los 
Ashantis, abarca 207.200 kilómetros cuadTados, poblados 
por más de dos millones de habitantes. 

La Costa de Oro mantiene un activo comercio, ex
portando en relativa abundancia: polvo de oro, marfil, 
maderas, aceite de palma, caucho, algodón, azúcar, ta
baco y café. La capital es Acera, con 30.000 habitantes, 
puerto sobre el Atlántico, como las factorías de Oape
Ooast-castle, Ada, Axin y Dixcone. OWln1tsi, en el inte
rior, es la capital del país poblado por los belicosos 
Achantis, que se sublevan con frecuencia contra la do
minación británica. 

Nigeria Ing'lesa. - La Nigeria Inglesa abarca toda 
la cuenca inferior del río Níger, que desagua formando 
un delta pantanoso mayor que el del Nilo en la costa 
cálida y mortífera de la Guinea. La Nigeria Inglesa 
está limitada al norte y al este por las posesiones fran
cesas ele Dahomey y Sudán, y al oeste por el lago Tchad 
y el Camerún francés. La Nigeria tiene más de un mi
llón de kilómetros cuadrados y se divide en dos par
tes: la Nige\Ía del sur, que comprende el reino tribu
tario del Benin, y la del norte abarca los emiratos de 
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Sokoto, liano y Katsena, territorios fértiles y densa
mente poblados, a los cuales se le ha agl'e~ado una par
te del Camerún alemán, con una superfICie de 81.000 
kilómetros cuadrados, teniendo por capital a la factoría 
de Buea. 

Esta colonia ha realizado notables progresos bajo el 
dominio inglés. Su comercio exterior ascendió a 120 mi
llones de pesos oro en 1926. Sus principales productos 
son: caucho, cocos, aceite de palma, caoba, maní y co
palo Su capital es el activo puerto de Lagos. 

ANGOLA O AFRICA PORTUGUESA DEL OESTE 

Descripción general. - El territorio de Angola y 
Oabinda (1), que puede considerarse también compl'en
dido en el Africa Occidental, limita al norte con el Con
go belga; al este, con el mismo país y los territorios de 
la Compañía Inglesa del Africa Central; al oeste, baña 
sus costas el Atlántico, que se extienden desde el río 
Oongo hasta el 01tnene, que señala el límite con el Da
mareland. 

Angola permanece casi desconocida en su interior. 
Entre la cordillera occidental y la costa se extiende una 
faja de tierra cálida y húmeda, inmejorable para los 
cultivos tropicales, y donde existen grandes plantacio
nes de tabaco, caña dulce, maní, pimjenta y algodón. La 
región septentrional está surcada por los ríos Ooango~ 
L1¿nda, Chicapa y liassay, afluentes del Congo. En el 
centro del territorio corre el río Quanza y al sur el Ou
nene, poco explorado. Los portugueses se han 6stableci
do sobre las costas, donde poseen los puertos de San 
Pablo de Loanda, Ambriz, San Felipe de, Benguela y 
Mossamedes. Angola está habitada en el interior por 
tribus salvajes, de raza negra, algunas de las cuales 80-

(1) Los portugueses a más de Angola, poseen el pequeño distrito del 
Oongo Portugués, entr~ el do Oongo y el Oongo Francés. La capital e. 
Cabinda. 
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metidas actualmente al protectorado de Portugal, ali
mentaban hasta hace pocos años el infame comercio de 
esclavos. Aunque no se puede precisar con exactitud la 
extensión, se calcula en 1.200.000 kilómetros cuadrados, 
y la población, en 4.000.000 de habitantes. Su mayor 
riqueza consiste en los extensos bosques del árbol de la 
goma, que se exporta ahora en grandes cantidades. 

AFRICA INGLESA DEL SUDOESTE 

El Damaraland y el gran Namaculand, designados 
antiguamente con el nombre de país de los JI otentotes, 
y que formaron parte de los dominios coloniales de Ale
mania, han sido incorporados a la Confederación britá
nica de Sud Mrica. Estos extensos territorios se hallan 
limitados al norte por Angola, al sud por la Colonia 
del Cabo, al este por los territorios del sur de Africa 
y Bechuanaland, y al oeste por el océano Atlántico. 

Su litoral, que se extiende desde el río Ounene al nor
te hasta las bocas del Orange, no presenta il'1'egularida
des notables, y aparece bordeado por pequeñas islas, que 
contienen valiosos depósitos de guano. 

La superficie se apl'ecia en 800.000 kilómetros cua
drados, poblados por 3.000.000 de habitantes. El suelo 
de esta comarca está formado por terrenos secos y poco 
productivos. En la frontera oriental próxima al desier
to de Ií,aZaha1'"i, se levantan varias cadenas graníticas tan 
escabrosas como desprovistas de vegetación. El único 
río importante que surca el país es el O'range, navegable 
en la mayor parte de su trayecto y que señala la fron
tera con la Colonia de El Cabo. 

Existen en ciertas zonas del interior espesos bosques, 
donde pululnn los animales salvajes peculiares de la fau
na africana, y en las montañas se han descubierto mi
nas de hierro y carbón de piedra; pero su clima, poco· 
propicio para los colonos europeos, impide el progreso
económico y el\ aumento de población blanca, no obstan-
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te los esfueTzos realizados por el gobierno alemán, antes 
de la guerra, para encauzar hacia sus Ilntiguas colonias 
africanas la corriente emigratoria del imperio. 

En estas regiones viven casi independientes los Nama
ouas, que constituyen el verdadero tipo de los hotento
tes, y los Danta~'as, de raza negra, que se someten fá
cilmente y son muy aptos para los trabajos agrícolas; 
en cambio las tribus de los het'e~'os, belicosos y sangui
narios, han hecho una formidable resistencia a la domi
nación extranjera. 

Las principales factorías establecidas sobre las costas 
son: Ludet'itz, Swahopl1mnd y Savanhanb. ]}I[donga en 
el país de Ovampo, Otaví en el Damara, y Belhany, 
13e61'cheba y G1'otjentein en el país dfl los Uamacaos. 

AFRICA MERIDIONAL INGLESA 

Las posesiones y colonias que comprende el Africa 
Inglesa del S'ur, han constituído últimamente una Con
federación, semejante a la de Australia y Canadá, 

En esta Confederación, en la cual han entrado tam
bién las ex repúblicas de Transvaal y Ol'ange, todos 
los pobladores, tanto boers como ingleses, disfrutan de 
los mismos derechos políticos y ventajas económicas, con
diciones ambas que influirán indiscutiblemente en el 
progreso y bienestar de sus activos moradores. 

Termulada la guerra anglo-boer se reunió en Preto
nia una delegación de repl'esentantes de El Cabo, Na
tal, Orange, Transvaal y Rhodesia, resolviendo el 4 de 
mayo de 1908, de común acuerdo, declarar que: "La 
Conferencia opina que los intereses fundamentales y la 
prosperidad duradera del Africa del Sur tienen por 
condición esencial una pl'onta unión de sus colonias au
tónomas bajo la corona británica". La metrópoli aceptó 
complacida la Unión del Africa Austral, en la cual en
traron desde su constitución: El Cabo, Natal, Orange 
y Transvaal y posteriormente los demás territorios .colo-
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niales (1). El rey de Inglatel'l'a nombra el Gobernador 
General de la Unión. 

El Poder Legjslativo está representado por un Sena
do y un Congreso de 121 diputados, de los cuales 51 
rcpresentan al pueblo de El Cabo; 36 al del Trunsvaal; 
17 al de Natal, y 17 al de Orange. 

El Senado está formado por 40 miembros a razón de 
ocho por cada Estado, más otros ocho nombrados direc
tamente por el Gobernador, de los cuales la mitad debe 
l'Cpl'eSentar las aspiracioncs de la población indígena. 

El Poder Legi.<;lativo se reune en la ciudad de El Ca
bo, pero el Gobernador debe residir en Pretoria. 

El Poder Judicial es desempeñado por un Tribu
llal Supremo, cstaEecido en Bloemfontein, capital de 
Orange. 

Tanto el inglés como el holandés quedan reconocido!! 
como idiomas oficiales de la Confederación. 

COLONIA DEL CABO 

La Colonia del Cabo es la más importante de las po
sesiones inglesas en el Afloica del Sur. Su territorio, 
que ocupa la extremidad meridional del Continente, se 
halla limitado: al norte, por el río Omn,ge, el protecto
rado de Bechuanaland y la provincia de Ora.nge (sepa
rados por el río del mismo nombre) y el Natal; al sur, 
al este y al oeste baña sus costas el océano Indico, y 
también el Atlántico, desde las bocas de Orangc hasta 
el Cabo de Buena Esperanza. 

Superficie. - 400.000 kilómetros cuadrados. 
Población. - 3 millones de habitantes (2). 

(1) La colonia alemana del SO., formo. ahoro. pado integrante de la 
Confederación de Sud Africa. 

(2) La población de origen europeo en toda el Africn :Meridional as· 
ciende a 1.521635 11abi~ntes. 
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Aspecto. - Las costas, altas y rocosas, ofrecen có
modos puertos naturales; en el litoral Atlántico se abren 
Jas bahías de Santa Elena, Saldan ha y 'ele la Tabla es
ta última sirve de puerto a la capital. En el litoral: ba
ñado por el océano Indico, la había Falsa y las ensena
das de Walk61', San Sebastián, San Fron'cisco y Algoa. 
El cabo de las A,gt¿jas forma la extremidad meridional 
de la colonia y de todo el Continente. 

La mayor parte del territorio está COl1Stitllído por pe
nillanmas que va ascendiendo desde el litoral por gra
das o terraplenes que adquieren su mayor elevación en 
la escarpada plataforma del Gran Ka1TÚ, que. e levanta 
en el centro del territorio y a la cual sirven de contm
fuertes las cadenas denominadas montaíi.as de la Nieve. 
que la separan del desierto de Kalaharí y continúan ha~ 
cia el Oriente con los nombres de Stol'm-Bergen y Qua
thla11lba; éstas desprenden los Draken..<;berg (del Dra
gón) que marcan las fronteras entre el Orallge y el Na
tal. La plataforma del Gran Karrú se halla sostenida 
en la región occidental de los ]fal'ri-Be1'gen que corren 
longitudinalmente, paralelos al litoral atlántico, basta 
rematar en el cabo de B1lena Esperamza. 

El sistema orográfico de El Cabo forma dos vertien
tes: la del Atlántico al oeste, y la del Indico al sur y 
al este. A la primera pertenece el 01'ange, río caudalo
so (que marca el límite eptentrional y recibe por 
afluente al Vaal) , y el Olifant, que tiene por tributa
rio al Doorn. 

En el océano Indico sólo desaguan pequeños tOlTen
tes. Toda la región austral del Africa tiene por su si
tuación las lluvias invernales características de la zona 
templada. y subtropical con la ventaja de una tempera
tura fresca y sana por la altitud del suelo en las mesetas. 

La existencia de corrientes subterráneas permite la 
apertura de numerosos pozos surgentes que proveen tle 
agua para el regadío; la perforación de pozos artesia
nos es eficazmente fomentada por las autoridades. 
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GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria y comercio. - El territorio de la Colonia 
produce: cereales, frutas, algodón y café. Cubren la ma
yor parte del país llanuras con excelentes pnstos desig
nadas con el nombre de velds, que alternan con espesas 
salvas, donde es muy común la palma sagú, la acacia, 
que produce abundante goma, el aguayaco, el árbol del 
hierro y otros que proporcionan buena madera de cons
trucción. El ganado lanar es abundante y procede de 
excelentes razas; el vacuno, caballar y mular es más es
caso. Existen cerca de medio millón de avestruces, con 
cuyo plumaje se hace un valioso comercio; pero la 
principal riqueza del país está en las minas de diaman
tes del' distrito de Ifim,be1"ley, en la cuenca del Orange, 
donde abundan también los terrenos auríferos. Ultima
mente se han descubierto grandes depósitos de C<'l.rbón 
de piedras y petróleo, que se explotan activamente. 

Ei comercio de la éolonia es realmente considerable 
en relación a su poblaci6n; para dar idea de su rápido. 
desarrollo, basta señalar que su comercio exterior, que 
DO alcanzaba a 50 millones en 1890, ascendió a 724 mi
llones de pesos oro en 1929. El intercambio exterior 
está favorecido por líneas directas de vapores que la. 
unen a Inglaterra, Australia y República Argentina, Y 
en el interior por 14.000 kilómetros de vías férreas que
la ligan con el Transvaal, Orange y Salisbury, en la. 
Rhodesia, y con Lorenzo 1\Iárquez sobre el Indico. 

La Colonia de El Oabo exporta: diamantes, carbón de
piedra, oro, pieles, algodón, plumas de avestruz, cerea
les, marfil, maderas y metales. 

De la .. Al'gentina importa: ganado, lana, harina, car
ne congelada, cueros, maíz, alfalfa, avena y trigo por 
\'alor ·de varios millones de pesos oro anuales. Las cIu
dades de El Oabo y Buenos .A..il'es están unidas por lí
Ilra directa de ,\apores. 
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GEOGRAFIA HUMANA 

División política. - La provincia del Cabo, no obs
tante formar en la Confederación del Africa del Sur, 
-conserva su autonomía interna como las demás colonias 
británicas. La capital es la ciudad de El Oabo (Oape
town) , con un amplio puerto sobre la bahía de la Ta
bla; es plaza fuerte y de movimiento comercial activo; 
unida por ferrocarril al Transvaal, Orange y Rhode
sia y a todas las ciudades importantes de la Colonia; 
su población excede de 200.000 habitantes. Oapetown 
-está casi en la misma latitud de Buenos Aires, y el in
tercambio entre ambas capitales es actualmente muy va
lioso. 

Puedo Isabel, sobre la había de Algoa, 80.000 habi
tantes. Pue1"to Alfredo, 60.000 habitantes. Kimberley, en 
·el centro del distrito diamantífero más rico del Mundo, 
95.000 habitantes. Alexand1'a, Oonstanza (exporta ex
quisitos vinos), RóbM'ston PaCt1'l, Georgetown, Oolesbe7'g 
y MiddeZbu1'g, son pueblos florecientes. 

NATA L 

Descripción general. - El pequeño país del Natal 
se halla limitado: al norte, por el Transvaal y el país 
<le los Zulúes; al sur y al oeste, por la Colonia de 
El Cabo y los montes Drakensberg que lo separan de 
()range. 

Superficie. - 57.560 kilómetros cuadrados. 
Población. - Un millón de habitantes. 
El territorio, cruzado por los montes Drakensberg O 

(Jttalhlamba, y regado por el río Tttg e la, tiene los mis
mos caracteres físicos que la Colonia de El Cabo. El 
-clima y las producciones son también idénticos. La prin
cipal riqueza del país consiste en sus minas de carbón, 
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de las que en el año 1928 se exportaron más de un mi
llón de toneladas. Por el puerto de Durban, unido por 
línea férrea al Transvaal, se introduce la mayor parte 
de la importación inglesa destinada al interior de las 
colonias. 

lJ<1 capital es Piete?'ma?·itzbu?·g, con 80.000 habitan
tes; pero la población más importante es Durban, ciu
dad moderna, con calles amplias, elegantes edificios )" 
más de 150.000 habitantes. Ladysmith, famosa por el 
largo asedio que le impusieron los boeTs. 

PROTECTORADOS INGLESES 

El país de los Zulú es o ZtLlulandia, bajo el protec
torado de Inglaterra, comprende la larga faja de terri
torio situada sobre el océano Indico y limitada al norte 
por Mozambique; al sur, por el Natal, y al oeste, por el 
Transvaal. 

En una superficie de 24.550 kilómetros cuadrados, con
tiene unos 150.000 habitantes que forman tribus beli
cosas, las cuales, después de terrible lucha, hoy recono
cen el protectorado inglés. 

Al norte de la Colonia de El Cabo se extiende el te
Hitorio de BechtLanaland, que abarca todo el desierto de 
Ilnlaharí, sometido a la influencia política de Ingla te
rra lo mismo que el país de los lI1atabeZes, ql,le tiene 
por capital a Inyati, y el territorio llamado del Africa 
Central Inglesa o Swaziland, que confina con el Estado 
Libre del Congo. 

RHODESIA 

Los inmensos territorios pertenecientes a la Compañía 
Británica del Sur, o Rhodesia, así llamada en honor 
de su fundador, el intrépido aventurero Cecil Rhodes, 
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se hallan limitados por .Angola y el territorio inO'lés de 
Tanganyika al norte; el Congo al oeste, el :Jloza~bique 
al este; y el Transvaal al sur. 

La Rhodesia, dividida en dos secciones, abarca una 
superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados, aproxima
damente. La capital es Salisbttry, pero su ciudad más 
poblada y comercial es Buluwayo, unida por ferrocarril 
a la ciudad de El Cabo y a Lorenzo Márquez, por don
de exporta sus ricos productos, consistentes en diaman
tes, 01'0, carbón, pieles, marfil y maderas. 

PROVINCIA DEL TRANSVAAL 

El Tmnsvaal, inmortalizado por la heroica de ren a de 
los boe1's, que lucharon en vano por conservar su inde
pendencia, es hoy una colonia británica. Se halla limi
tado: al norte y oeste por los protectorados ingleses de 
Matabeleland y Bechuanaland, separados por el río 
Limpopo; al sur, por el río Vaal, que marca la línea 
divi'soria con la provincia de Orange y el país de Nntal; 
y al este, por el Mozambique y el país de los Zulúes. 

El territorio del Transvaal forma una meseta fértil 
y de poca altura, designada con el nombre de veld (pla
nhie) , cortada en la región central por los montes D1'(l
lwnsberg que desprenden hacia el oeste la escarpada ca
dena de Wittewaters Rand y hncia el este los montes 
Lobombo o Libomba que se levantan en el límite con 
M ozal1tbiq1W. 

Dos caudalosos ríos corren por los límites del Trans
vaal, recibiendo numerosos tributarios que descienden de 
las escabrosas montañas metalíferas. Estos ríos son el 
Limpopo y el Waalj el primero nace en los montes de 
Wittewate1's, marcando las fronteras septentrionales del 
país; en su curso inferior tuerce bruscamente al sur, pa
ra desaguar en la bahía Delagoa. Sus principales afluen
tes en el territorio del T1'ansvaal, son: el Oocodri70, 
el Maga,Zaqueen, y el Olifants, el más considerable de 
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los ríos interiores. El Vaal, afluente del Orange, corre 
en las fronteras meridionales con la provincia de este 
último nombre. 

S1¿pm"/icie. - 292.000 kilómetros cuadrados. 
Población. - 1.200.000 habitantes; de éstos sólo ellO 

pOI' ciento son de raza europea (boers). 
La principal riqueza del 'l'ransvaal consiste en sus 

minas de oro y de hulla. 
En 1928 se eA'trajo oro de las minas del Rand (las 

más productivas del mundo) por valor de 22 millones de 
libras esterlinas, cifra superior en más de 5 millones al 
rendimiento del año anterior, y se exportaron también 
ti millones de toneladas de carbón de piedra. Como el 
Transvaal es un país mediterráneo, efectúa su comercio 
exterior por los puertos de Lorenzo Márquez, DU1'ban y 
Ciudad de El Cabo. 

El Transvaal tiene por capital a Pret01'ia, con 90.000 
habitantes, que es también la sede del gobierno de la 
Oonfederación de Sud Airica; pero la ciudad más im
portante es Johannesbu1'g, que, fundada en 1886, cuenta 
en la actualidad con más de 280.000 habitantes, atraídos 
por las riquezas fabulosas de los terrenos auríferos que 
la rodean. 

H arlesiow y Heidelberg eran poblaciones prósperas 
.antes de la guerra con los ingleses, 

PROVINCIA DE ORANGE 

La pequeña ex república de Orange, convertida como 
su compañera de infortcmio y heroísmo, primero en cilla 
colonia inglesa, forma ahora una provincia de la Oon
federación, Se halla comprendida entre los dos afluen
tes del río que le da su nombre: el Vaal, al norte, sirve 
de límite con la colonia del Transvaal, y el Caledón, al 
mr, la separa de la colonia de El Cabo; al este, los 
montes Drakensberg señalan las fTonteras con el Natal. 

\ 
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En una superficie de 130.000 kilómetros cuadrados. 
contiene unos 300.000 habitantes. 

El suelo de Orange está formado por' una llanura 
alta (veld), que tiene .condiciones excelentes para la 
cría del ganado lanar, vacuno y cabrío, a la que se de
dica gran número de sus habitantes. En las comarcas 
del sudeste se extienden praderas llamadas el granero
de Sud Afl'ica, por sus abundantes cosechas de trigo, li
no y maíz. Existe taro bién considerable cantidad de 
aves domésticas y avestruces, cuyas plumas constituyen 
un lucrativo artículo de comercio para los pobladores de 
la comarca. 

El intercambio exterior de Orange se efectúa por el 
puerto de D1lrban, en el Natal, con el que tiene unión 
aduanera. 

La capital es Bloentfontein, con 30.000 habitantes. 
Pueblos: Kronstad y Sl1vanfield, teatros de sangrien

tos combates orangistas y británicos. 

ÁFRICA ·ORIENTAL 

En el Africa Oriental están situadas las colonias por
tuguesas, las británicas del este af1'icano y el Somal. 

MOZAMBIQUE O AFRICA PORTUGUESA DEL ESTE 
DESCRIPCION GENERAL 

Límites, - El Mozambique está limitado al norte por 
el territorio inglés de Tanganyika; al sur, por la Zu
lulandia; al oeste, por los territorios sometidos al pro
tectorado de Inglaterra; al este, baña sus costas el océa
no Indico. 

Costas. - Las costas se extienden desde el cabo 
Delgado al norte, hasta la bahía Delagoa, en el límite 
con el país de los Zulú es. 
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El litoral, en general bajo, ofrece buenos puertos na
turales, como los de Lorenzo Márquez en la bahía De
lagoa; SofaZa, en el golfo del mismo nombre, y Quili
mane sobre el delta del Zambeza. 

Snperficie. - 760.000 kilómetros cuadrados. 
Población. - 5.000.000 de habitantes. 

Aspecto físico. - El territorio de Mozambique se 
halla atravesado por los últimos desprendimientos de la 
cordillera Oriental, y en sus fronteras con el país de los 
MMabeles, se levanta una cadena de montañas poco 
conocidas, que descienden en mesetas escalonadas hacia 
el litoral marítimo. 

Los telTitorios próximos al Océano forman llanuras 
selvosas que sc tornan bajas y pantanosas en los terre
nos deltaicos de sus grandes raudales, de los cuales es 
el mayor el caudaloso Zambeza, que corre por la región 
central y riega un valle fertilísimo; el Zambeza, por su 
profundidad y anchura es de fácil navegación por va
pores durante su trayecto por el territorio de la colonia. 
Tiene por tributario al torrcntoso río Shire, que nace 
en el lago N ya.gsa y forma al desaguar en el océano In
dico un delta tan cálido como insalubre. 

El L1¿jendJU. nace en el lago Shit·wa., y se une al río 
Rovuma, que marca el límite con los ex territorios del 
Afl'ica Alemana del Este. 

El Lirnpopo, que desagua al norte de la balúa Del~ 
goa y recibe numerosos afluentes, es navegable en casi 
todo su curso. 

El clima, cálido y malsano en las costas, es más tem
plado en el valle superior del Zambeza y en las regio
nes montañosas del centro y del oeste. 

La vegetación de la colonia es magnífica, especialmen
te en las cuencas de sus grandes ríos, donde los colonos. 
tienen plantaciones de arroz, café, yuca, algodón y ca
ña de azúcar. En las selvas del interior exi:;,ten nume
rosas clases de palmeras, siendo muy común el gigantes
co bqobab y \1 árbol de la goma. Los ríos arrastran 
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arenas auríferas. Abundan los elefantes, hipopótamos y 
rinocerontes, con cuyos colmillos se efectúa lucrativo co
mercio. La colonia cuenta con 325 kilómen'os de unea:'> 
férreas, construí das con capitales británicos; los colonos 
ingleses desean adquirir el puerto d~ Lorenzo Márquez 
para dar fácil salida a los productos del Transvaal y 
Rhodesia. 

Exporta: oro, cobre, marfil, copal, pieles y maderas. 

Capital y puertos importantes. - MozUfnbiq~¿e, sobre 
una isla cenagosa y terriblemente cálida, es la capital 
de la colonia; pero tiene mayor importancia Lorenzo 
Márqnee, puerto sobre la bahía Delagoa, por donde se 
expOl'ta gran parte de los productos de la Compañía 
Inglesa del Africa Central. Está unida por líneas fé
!Teas a las ciudades del Transvaal y Orange y no tar
-dará en ser el emporio comercial más activo de la costa 
oriental; tiene alumbrado eléctrico, tranvías y todas las 
comodidades de un centro europeo moderno. Estos ex
traordinarios progresos se deben a la afluencia de ca
pitales británicos. 

Son también puertos de menor importancja: Beira, 
Sofola, Inhambana, sobre el océano Indico; Sena, J'Io
pea, Zumbo, Tete y Bonga, sobre el río Zambeza, y Qui
lúnane, sobre el delta del mismo. 

TERRITORIO DE TANGANYIKA 

Descripción general. - El territorio de Tanganyiea, 
sometido al mandato británico, comprende los antiguos 
dominios del Africa Alemana del Este. 

Los límites de esta comarca son: al norte, el Africa 
Oriental Inglesa y el lago Victoria Nyanza; al sur, Mo
zambique y los territorios del Afl'ica Central Inglesa; 
<11 oeste, el lago Tanganyika y el Congo Belga. Su lito
ral se extiende sobre el mar Indico al oriente, desde el 
,¡oía Rovuma hasta el puerto de Uanga. 

Superficie. - 945.000 kilómetros cuadrados. 



G 80GRAFÍA DE ASIA Y ÁFRICA 363 

Población. 5.000.000 de habitantes, aproximada-
mente. 

Si bien la ex Africa alemana no está explorada por 
completo, puedc clasificarse entre las comarcas fértiles 
del Continente, y su clima, debido a la altitud de la ma
yor parte del territorio situado en la meseta central, 
re ulta más benigno que otras regiones ecuatoriales de 
Africa. Las costas on ardientes, y en determinados pa
rajes la excesiva humedad las torna inadecuadas para 
los colonos europeos. Adyacentes a su litoral y próximas 
a los puertos de Dar-es-Salam, Bagamoyo y Pangani, 
€mel'gen las islas de Zanzíbar, Mafia y Pemba, bajo el 
protectorado británico. 

La cordillera Oriental atraviesa el territorio en toda 
su longitud y en ella tienen origen los ríos Pamgani. 
Sabaq/ti, Wami y Rnfidji, que es el más caudaloso. El 
río Roat¿ma señala el límite con Mozambique y desagua, 
{lomo los anteriores, en el océano Indico. 

Los europeos se han establecido en las costas donde 
tienen las factorías de Dar-es-Salam (capital, convertida 
ya en centro importante), Parngani, Bagamoyo, Lindy, 
IWwa, ]{ivinje, Qt¿iloa, ](i{joma y Ugigi, esta última so
bre el lago Tanganyika, unida por línea férrea a la ca
pital. 

Los productos que exporta esta colonia consisten en 
marfil, metales, 'caucho, pieles y maderas, que cambian 
a los naturales por telas de algodón, alcohol y tabaco, 
del que hacen los negros un consumo extraordinario. El 
valor de su comercio exterior antes de la guerra ascen
dió a más de 200 millones de francos. El intercambio 
ha sido notablemente favorecido con la construcción de 
la línea férrea que une el puerto de Dar-es-Salam con 
€l Tanganyika, extenso lago perfectamente navegable que 
se une al río Congo por el Lukuga, que lo comunica éon 
los puertos del Atlántico a través del Congo Francés y 
Belga ('). 

(1) Una req\eña parte del ex territorio alpmnn se ha agregado al 
(Jongo belga. 



364 GEOGRAFÍA 1)E ASIA Y ÁFRICA 

TERR ITORIOS DEL AF R ICA OR IENTAl>, ING L ESA 

Descripción general. - Los territorios del Afric31 
Oriental Inglesa se hallan limitados por el Sudán y la 
Abisinia, al norte; el territorio de Tanganyika, al sur;; 
el Congo Belga, al oeste, y el océano Indico, al este. 

Superficie. - 1.400.000 kilómetros cuadrados. 
Población. - 6.000.000 de habitantes. 
Esta región, imperfectamente explorada en su interior, 

constituye en conjunto una dilatada meseta cubierta de 
florestas tropicales y donde la fauna peculiar del Africa 
puede admirarse en toda su variedad y extraOTdinario 
desarrollo. La cordillera Oriental culmina allí en los gi
gantescos macizos de !fenia, Ruwensori y Kilúna-Njm'o 
(en las fronteras con Tanganyika). 

El Nilo Blanco, que tiene sus fuentes en los grandes 
lagos Victm'ia y Albe1·to Nyanzu, riega la región occiden
tal, fértil, abrupta y pintoresca, especialmente en el país 
de Uguncla, sohre la costa norte del gran lago ViCt01"ia 
Nya.nza, a cuyas márgenes está situado el puerto de Flo-
1'encia, centro principal de la navegación de los lagos 
ecuatoriales y unido ahora por ferrocarril a las facto
rías inglesas del litoral marítimo y a Kharthum en el 
Sudán. Esta línea férrea, que arranca del puerto de 
~lombasa, atraviesa selvas inmensas donde viven tribus 
aborígenes en pleno estado salvaje, como en las edades 
prehistóricas los pueblos que ahora marchan a la van
guardia de la civilización contemporánea. 

En las costas bañadas por el mar Indico, que se ex
tienden desde el Somalí italiano hasta el río Umba al 
sur, se encuentran importantes factorías donde se han 
establecido algunos comerciantes ingleses que compran 
a los indígenas marfil, pieles, especias, metales, etc. Co
mo los ingleses dominan el Sudán Egipcio pueden comu
nicarse por sus posesiones, qu e comprenden toda la cucn-
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-ca del Nilo, desde sus factorías situadas sobre el océano 
Indico hasta el mar Mediterráneo. La capital es Nairobi, 
en el centro del país, unida por línea férrea al activo 
puerto mercantil de 1I101nbasa sobre el océano Indico. 
1I1omb,asa, donde sólo se observaba hace pocos años mi
-serables chozas de negros, es hoy un centro comercial 
de verdadera importancia, habitado por representante. 
de todas las razas y donde se notan buenos edificios de 
las más variadas formas y estilos. 

La capital de la Oolonia está unida por ferrocarril 
a Puerto Florencia, sobre el extenso lago Victoria Nyan
za, navegable por grandes vapores. El ferrocarril pro
yectado entre El Oairo y El Oabo, llega ya al puerto 
~e Eulebi, sobre la orilla occidental de este mismo lago 
que CLlbrc una supcrficie de 70.000 kilómetros cuadra
,dos y se levanta a más de 1.100 metros sobre el nivel del 
mar. Su profundidad máxima no excede de 75 metros. 

'POSESIONES ITALIANAS Y BRITANICAS EN EL SOMAL 

La región africana del Somal o país de los Somalí~J 
comprende la península oriental del Oontinente que 
avanza entre el golfo de Aden y el océano Indico, para 
rematar en el cabo G1wrdafuí. El litoral sobre el golfo 
.(le Aden presenta costas peñascosas y escarpada ; en 
cambio, las bañadas por el Indico o Mediterráneo Aus
tral Asiático, son bajas, arenosas y casi inabordables. El 
Somal ha dejado de ser una comarca indcpendiente, pues 
toda su región occidental y central forma hoy parte in
tegrante de la Abisinia. 

La SornaZilandia inglesa abarca toda la zona situada 
sobre el golfo de Adcn, con una superficie aproximada 
a 150.000 kilómeh'o cuadrados y cuyas principales po
blaciones situadas sobre la costa, Ron: Be1'bem (capital), 
J1eid, Zeila, Dunga1'ela, B1~tha1" y Bl1tnder Kho/'e. 
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SO,MAL ITALIANO ' 

El litoral sobre el océano Indico, desde el cabo Ras 
Haf1tn hasta el puerto Dunrford y al cual se le designa 
con los nombres de costas de Aján, Benadir y 1Jlagadoxo, 
está bajo el dominio de Italia y en ellas existen esta
blecidas las factorías de BnJIVa, 1Ji cr7ca, 1J1 agadoxo y 
If.isimayo. Incluyendo los territorios de Jubalandia, ce
didos por Inglaterra, la Somalilandia italiana abarca 
una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados; su po
blación apenas llega a 450.000 habitantes; El territo
rio, de clima tórrido, ofrece condiciones aclecuaclaR para 
el cultivo del algodón, el mmú y el maíz, aunque exis
ten pocos ríos y las lluvias son escasas en algunas zonas 
del interior. La capital es lVIagadoxo, con 15.000 habi
tantes, puerto sobre las costas del océano Indico. 

ÁFRICA CENTRAL 

El A.ÍrÍca Central comprende: el Congo Belga, el 
S1¿dán y el desierto de Saltara. 

CONGO BELGA 

El Estado Libre del Congo, uno de los países más ex
tensos, ricos y poblados del Afriea, ha sido anexauo úl
timamente al reino de Bélgica. 

Situación y límites. - Situado en el eentt'o del 
Continente, comprende la feraeÍsima cuenca del río 
Congo; sus frsnteras, establecidas por el tratado de Ber
lín (1885), son: al oeste y al norte, el río Congo y su 
afluente el Ubanghi, que marcan la línea divisoria con 
las posesiones francesas; al sur, Rhodesia y Angola, y 
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al este el lago Tanganyika y los territorios del ex Afri
ca ~\lemana y Británica del Este. Al repartirse las co
lonias alemanas se le ha agregado una pequeña parte 
(lel Africa Oriental ~\lrmana. 

Superficie y población. - En una superficie de-
2.500.000 l,I1ómetros cuadrados, ('ontiene unos quince mi
llones de habitantes de raza negra. Los europeos no lle
gan a 100.000. 

Aspecto. - Su dilatado territorio comprende parte 
de la gran meseta central, que contiene profusión de 
lagos circUldo entre elevadas serranías; allí tienen sus 
fuentes el río Congo y sus extensos tributarios, que for
man imponentes saltos y ca cadas en su CUL'SO superior 
y descienden impetuosos a las llanuras occidC'ntales, cá
lidas y selvosas, que ümndan en \'crano, al desbordarse 
sus aguas debido a las copiosas lluvias quc caen en esa 
época en toda la zona ecuatorial del Contincnte. 

El río Congo (llamado también Zairc o Livingstone) , 
que es el más ancho y caudaloso del Afriea, tiene sus 
fuentes en el lago Bangim'olo; corre en su curso superior 
primero hacia el norte, y después de atravc al' el lago 
M oe1'O, tuerce ha cia el oeste; forma la serie de saltos 
llamado. de Stu1tZey, y desde la confluencia con su ma
~'or trihutario, el Ubanghi, se inclina al sudoeste para 
de. aguar formando un estuario; la fuerza y el volumen 
de su cOl'l'iente es tan considerable que se interna más 
de 200 kilómetros en el Atlántico sin mezclar sus 
aguas con las del Océano. Sus principalc. afluentes son: 
el Ubanahi, que sirve de límite con las posesiones :fran
cesas; el lútea, que le lleva las aguas del lago Lcpoldo II; 
el Kassai, formado por el Sank1lru y el L1wlaba, origi
nado por varios raudales que enlazan Ulla serie de her
mosos lagos recientemente explorados. 

A pesar de hallarse el país atravesado en el centro 
por la línea equinoccial, el clima es relativamente tcm
pIado en las comarcas elevadas del sur y del oriente; en 

\ 
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cambio, l.as llanuras occidentales, bajas y húmedas, se 
caracterizan por su temperatura arqiente y en ellas se 
manifiesta una lujuriante vegetación tropical. En las 
inmensas florestas de la cuenca del caudaloso Congo 
abundan todas las especies peculiares de la variada y 
-corpulenta fauna del Continente. 

Industria, comercio y vialidad. - Los colonos eu
ropeos, establecidos con preferencia en las márgenes de 
las grandes arterias navegables, cultivan con éxito café, 
maíz, maní, algodón (1), caña de azúcar y tabaco, que 
cambian a los naturales por oro, marlil, pieles, maderas, 
cOCGS y goma, que constituyen los principales artículos 
de exportación. de la colonia. 

El comercio y la navegación en el Congo y sus afluen
tes, es completamente libre para los buques mercantes 
de todas las banderas. Su comercio exterior (2) ascen
dió a 330 millones de pesos oro en 1929. 

La red ferroviaria tiene una longitud de 4.260 ki
lómetros . 
. Una compañía fluvial belga, que cuenta con varios 
vapOl'es especiales, establece la comunicación desde el 
Atlántico hasta la primera catarata, y de allí parte un 
Jínea férrea que llega a Leopo7JVille, donde terminan los 
saltos y malos pasos y empieza el alto Congo, perfec
tamente navegable en casi todo su curso, lo mismo que 
-sus mayores afluentes, que se comunican con el Nilo 
Blanco por profundos canales naturales, como lo demos
tró prácticamente la exploración del francés Ohevalier 
(1908) . 

Gobierno y centros de población. - El Estado Libre 
del Congo, sometido según el tratado de Berlín (1885) 
a la soberanía personal del rey de Bélgica, es hoy una 

(1) El cultivo del algodón ha tomado ahora notable impulso. 
(2) El Congo belga puede constituir un mercado de importancia p"'. 

las carnes y las hal'illas argentinas. 
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<,olonia de esa nación, pues el Parlamento ha autoriza
do su anexión al reino. 

Boma, cerca de las bocas del Congo, es la residencia 
del gobernador delegado. 

Banana, en la desembocadura del mismo río sobre el 
Atlántico, es ahora el emporio del comercio de exporta
ción y centro de la navegación del caudaloso río. 

Leopolville, unido por el ferrocarril a los dos puertoS' 
anteriores. Son también estaciones o factorías importan
tes: Nneva Amberes, V popo, Basoko, Stamberyvmes, 
Ribc/,-Riha, sobre el alto Congo, y ECtwtorville y Ban
zyville, sobre el Ubanghi, atravesada por la línea equi
noccial. 

SUDAN 

Aspecto físico. - El Sndán comprende la elevada y 
ancha .faja del territorio africano, situada entre el gran 
desierlo de Sahara y la cuenca del caudaloso Congo, y 
que se extiende de occidente a oriente desde la Sene
gambia y la costa de Gtúnea hasta el núcleo montañoso 
de la Abisinia. El Sudán constituye, en conjunto, una 
altiplanicie feraz y bien regada, densamente poblada por 
tribus negras que ·poseen algunos pueblos de relativa im
portancia, y se dedican con preferencia a las faenas 
agrícolas. 

Se divide esta dilatada comarca en tres regiones: el 
Sudán occidental o Nigeria, abarca todo el valle supe
rior del río Níger, que le da su nombre; el Sudán cen
tral, que ocupa UDa depresión en cuyo centro se encuen
tra el gran lago Tchad, donde se vierten numerosos rau
dales, y el Sudán oriental o egipcio, comprendido en la 
meseta ecuatorial y atravesado por el Nilo Blanco, cuyo 
caudal aumentan una infinidad de torrentes formado,; 
por las lluvias copiosas que caen durante el verano mI 
toda esa zona del Continente. 

\ 
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No es posible determinar actualmente con exactitud la 
extensión superficial y número de habitantes del Sudáll, 
impedectamente conocido, no obstante \ la última explo
ración del intrépido francés lIIa1'ch(tnd, que, remontan
do el Ubanghi, afluente del Congo, se internó en las mis
teriosas regiones de Oriente, llegando a Fashoda, sobre 
el Nilo Blanco, cuando ya la expedición angloegipcia 
hn hía afirmado su soberanía sobre toda la cuencia del 
Nilo. 

Clima y naturaleza. El clima es en general cá-
lido; pero la elevación del suelo, sus espesos bosques, 
los numerosos raudales, y sobre todo las lluvias frecuen
tes y abundantes que caen durante los meses de verano, 
templan notablemente los rigores de ]a temperatura tro
pical, especialmente en las comarcas altas del este. En 
los regiones centrales hace estragos entre los naturales 
la hi1Jnocia, o enfermedad elel sueño, de consecuencias 
fatales casi siempre. 
j. La variada y riquísima flora peculiar del Continente 
Africano se manifiesta en todo su esplendor en lo~ pro
ductivos territorios sudanese,;, cubiertos de selvas inmen
sas, donde es muy común el gigantesco baoba.d, el árbol 
de la goma, y otros que proporcionan maderas finas ,. 
jugos nutritivos, plantas odoríferns. medicinales, tintó
reas y resinosas en profusión extraol'dinaria. 

Entre las especies más valiosas de la fauna, mCD('ili 

naremOFl el elefar:.te, el hipopótamo y el rinoceronte, que 
proporcionan en abundancia el marfil, objeto de un ln-, 
crntivo comercio. 

Los naturales cultivan maíz, maní, el sorgo, de cuya 
scmilla hacen pan, y la yuca o mandioca, base de su 
alimentación, y en las comarc;:¡s fértiles y de clima rela
tivamente benigno las tribus incultas viven en las fIo
]'('.tas y se sustentan de frutas y productos de caza. 

'/-
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POSESIONES EUROPEAS 

'l'odo el Sudán occidental está en poder de los fran
ceses, y allí se encuentran las poblaciones de Se.gú, Ií.as
samba1'a y Timbactú, sobre el alto Níger, capital del Su
dán militar, y la ciudad más populosa y comercial de 
la comarca. Los franceses piensan unir a Timboctú con 
San Luis, en la Senegambia, y con Al'gel, por una lí
ilea férrea a través del Sanara central, cuyos principa
les oasis están sometidos también a su dominio. 

En el Sudán central, Francia posee los extensos rei
nos tributarios de Ií.anel1t, capital Maa; Baghirme, ca
pital Masenga, y Wadai, capital Wa1'a. También han 
tomado pos'esión, después de la expedición de 1VIarchand, 
de la región de Da¡' Banda, limítrofe con el Congo belga 
y donde habitan feroces tribus antropófagas. 

Los ingleses mantienen bajo su dominio, a más de la 
NiO'eria del norte y del sur, los reinos tributarios de 
Lagoa y Yombá, 

Las posesiones francesas en el Sudán, exceden de cua
tro millones de kilómetros cuadrados y se unen al Sene
gal, al Congo y a la Argelia. 

El Sudán oriental o angloegipcio comprende el valle 
del Nilo Blanco, el Cordofán con los pueblos de Obeid 
y Bara; el Dar Für con las poblaciones de Ií.obe y Dara, 
el oasis de Dar Lennar y el Dar Nubs con el pueblo de 
Fashoda. 

Todo el Sudán oriental está somctido al dominio erec
tivo de Inglaterra, 

DESIERTO DE SAHARA 

Descripción general. - El Saha1'a es el mayor y más 
característico desierto seco del Globo; se halla situndo 
entre la BerberÍa al norte y el Sudán al sur, exten
diéndose desd~ el Nilo al este hasta el Atlántico al ocste 
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<)on una longitud de 3.500 kilómeü'os, tClúendo una an
chura que varía entre 1.200 y 1.500 kilómetros. Abarca 
una superficie que equivale a la sexla parte del área 
total del Continente. Su población se aprecia. en unos 
cuatro o cinco millones de habitantes. Las costas del 
Sahara, bañadas por el Atlántico, bajas y cubiertas de 
dunas arenosas, son casi inabordables; 10rman una línea 
con escasas sinuosidades y en ellas avanzan los cabos 
Juby, BojadO?' y Blanoo. 

El interior del Sahara ofrece el aspecto de una lla
nura ondulada, un verdadero mar desecado, donde al 
im pulso del simún se forman d~tnas y pilar' es de arena 
oe una altura superior a las más formidables olas oceá
nicas. Pero la llamU'a y el desierto no son continuos ni 
uniformes, pues están interrumpidos a grandes distan
cias por cadenas de colinas áridas y pedregosas, como 
las de T1,t111-¡?1W y Tm'so, algunas altiplanicies rocallosas 
y también por numerosos oasis que o. tentan una exube
rante y variada vegetación tropical. La arena del desier
to es resultado de la constante y poderosa dislocación de 
las rocas por efecto de los bruscos y continuos cambios 
de temperatura. El Sahara es considerado como el lecho 
de un antiguo mar, y durante el verano se registran tem
peraturas elevadísimas. Las corrientes de agua son muy 
-escasas y existen inmensas regiones donde jamás llueve, 
pues la situación del macizo oriental impide el paso a 
los vientos húmedos del océano Indico. Se divide el de-
13ierto en tres partes: Sahara occidental, central y orien
tal o de Libia. 

La región occidental, entre Senegambia, el Suc1án y la 
Bel'bería, está ocupada por los moros ber'eber'es, que efec
túan el comercio entre la Senegambia y la BerberÍa y 
reconocen el protectorado de Francia. 

IJos oasis más nntables del Sahara occidental son: 
Ad1'ar' o Ade1'er, Eires, Ragg, Tech1't y TarJan! o l'aga-
11ct, Los tttareg o árabes de raza blanca y religión ma
hometana, se han establecido en los oasis y en las 1'e-
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giones montañosas del centro, donde crían rebaños de 
oyejas, cabras y camellos, de cuyo pelo hacen tejidos, y 
'on también muy hábiles en la fabricación de armas 
blancas, preparación de pieles y labrados de objetos de 
oro, marfil y plata, Los ttLareg están en guerra perma
nrnte con los tibus o libios, de raza negra, que ocupan In. 
región oriental o desierto de Libia, y se consideran como 
los habitantes primitivos. Los tuareg vagan con sus re
baños de camellos ocupados en el transporte de produc
tos que llevan de un oasis a otro, o a las poblaciones del 
¡::JUdÚll y la BerberÍa. 

Los oasis más importantes del centro, sometidos casi 
todos al dominio político de Franóa, son los de Azauad 
Afelele, Tibesti, T~wz, Air A_sbén, Aha.ggar; y en el de 
Libia, Bilma, BnI'kú y ¡[1Ifr'a. 

GRANDES ISLAS DE AFRICA 

MADAGASCAR 

La isla de 1IIadagascar', la mayor de AIrica y una de 
las más e},.'i:ensas del mundo) ha sido hace pocos años 
anexada a la República Francesa. En una superficie 
de 609,800 kilómetros cuadrados, contiene cuatro millo
nes de habitantes. Las costas, que miden 3.000 kilóme
tros de circuito, son altas y escarpadas en la región oc
cidental, sobre el cunal de 1I1ozambiq~Le, en cuyo litoral 
se abren las bahías de Narindn, 1I1ahajamba, Bali y 
San Agt¡,stín, y avanzan los cabos Arnber o A?nbar', en 
la extremidad norte; San Andrés y San Vicl1nte al 00-

ciJente, y Santa· María, en el vértice meridional. Las 
costas orientales se extienden casi en línea recta de norte 
a sur y no presentan más accidente que la bahía de 
.1 ni ongil, a cuya entrada emerge la pequeña y hermo
sa jsla de Sa~!ta Mada, que pertenece también a 
1,'rUllcia. 
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Madagascar está recorrida en toda su longitud por 
una cadena de montal1as abruptas, donde contrastau las 
rocas desnudas y las gargantas inaccesibles con valles y 
quebradas surcados por impetuosos torrentes y cubicl'tofl 
de frondosas selvas tropicales. 

Esta cadena, que forma como un eje central desde el 
cabo Arnbar' hasta el de Santa Mar"ía, y desciende brus
camente sobre la costa oriental, determina la vCltiente 
del este inclinada al Indico, y la del occidente al canal 
de Mozambique (que la separa del Continente). La cor
dillera central se abre al sur en dos cadenas que flan
quean una altiplanicie de 2.000 metros de elevación, 
adaptable por sus condiciones climatológicas al cultieo del 
maíz, el algodón y la vid. 

El clima tórrido en las zonas litorales, donde la hu
medad y la temperatura excesiva producen fiebres malig
nas, es tem;plado en las regiones montañosas y en la alti
planicie meridional. Más de la mitad de la extensión de 
la isla está ocupada por regiones áridas y casi desiertas; 
pero en los valles centrales y en las cuenCas de los ríos 
se cosecha en abundancia: arroz, maíz, trigo, y-uca, ta
baco, algodón y café. En los bosques abunda el sago
tal, del que se extrae el sagú, el ñame o mandioca gigan
te, alimento preferido por los naturales, palmeras, plá
tanos, sándalo, ébano, palisandro, bambúes y el árbol de 
la goma. 

En la vertiente occidental se extienden praderas con 
nutritivos pastos, donde se crían rebaños de cebúes o 
bueyes de la InBia, cuya carne es muy apreciada en 
Europa. El número de cehúes excede de cuatro millo
nes de cabezas. 

En las montañas se han encontrado valiosos filones 
de oro y también cristal de roca, carbón de piedra, gra
fito, estaño, cobre, plomo, sal y mercurio. 

Los princi pales productos de exportación consisten el1 
ganaJo, cueros, caucho, cera, yute, algodón y café. 811 
comercio exterior sumó 160 milloncs de pesos en 1929; 
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de esta cifra 86 millones correspondieron a la expor
tación. 

Madagascar formaba un reino bajo el protectorado de 
FTancia, pero el gobierno de la República ha tomado 
posesión definitiva de la Isla, que es administrada por 
un gobernador militar. La capital es Tanana1'ivo o Ta
nanariva, situada en el interior, con 70.000 habitantes. 

En la costa oriental están situados los puertos de Ta
matava, unida por feTrocarril a Tananm'iva y POl't
Luis, sobre la isla de Santa María, emporio este últi
mo del intercambio con Francia. 

En el litoral del canal de Mozambique se encuentran 
los puertos de lI[ajt~n,ga, Boina, Solinga y Kanatsi. Los 
habitantes de las islas, conocidos con el nombre general 
de malgachos, hovas u ovas, son de raza malaya y pro
fesan el mahometismo. 

ZANZIBAR 

La isla de Zanzíbar, bajo el protectorado de Inglate
na, es, después de la de Madagascar, la más rica y po
blada del Africa. Se halla situada a poca distancia de 
la costa. En una superficie de 2.560 kilómetros cuadra
dos, contiene 300.000 habitantes. 

Sus principales productos son: copra, clavo de olor, 
algodón y tabaco. Su comercio exterior ascendió a 35 
millones de pesos en 1929. 

La capital del sultanato es la populosa ciudad de Zan
zíbar, 100.000 habitantes, con amplio y hermoso puerto 
sobre el canal de su nombre, centro de un activo comer
cio con los pueblos indígenas del interior del Continente. 
Casi toda su población es árabe . . 

Próximas a las islas de ZanzíoCtI' emergen las de Pem
ba y Mafia o Monfia, de menor extensión, sometidas tam
hién al prote<1torado inglés. 
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PEQUEÑAS ISLAS DE AFRICJ\ 

Las costas de Mrica sobre el Atlántico y el océano In
dico, están rodeadas por pequeños grupos insulares. 

Los principales archipiélagos situados en el Atlántico,. 
son: Madei1'as o Made1'a, pertenecientes a Portugal; este 
pequeño grupo, de una extensión de 815 kilómetros cua
drados, contiene aproximadamente 180.000 habitantes; 
está formado por los islotes de Madeim, Puerto Santo 
y Desierta, que producen azúcar, ron, frutas y vino, y 
son muy frecuentadas en invierno por los enfermos del 
pecho, debido a su clima seco y templado. Funchal, con 
30.000 habitantes, es la capüal. 

El archipiélago de las Ca1'w,rias, que constituye una 
provincia española, se halla situado a poca distancia, al 
NO. del Sahara. Se compone de trece islas fértiles y 
que gozan de un clima delicioso; las principales son: 
Palma y Tenel'ife, con la pintoresca población de Santa 
Cruz, la más importante del archipiélago; G1'an Cana1'ia, 
G01nera, Rien'o, Lanzarote y FtW1·te V entum, estas islas, 
montuosas y muy fértiles, producen excelente tabaco, al
mendras, cochinilla y :Erutas. 

Las islas de Cabo Vel'de están situadas frente al cabo 
del mismo nombre, que señala la extremidad occidental 
de Africa. La superficie del pequeño archipiélago es 
de 3.822 kilómetros cuadrados y su población asciende a 
160.000 habitantes, en su casi totalidad de raza negra. 
Los ' principales productos consisten en ricino, pescado, 
frutas y vinos. Las principales islas de este archipiéla
go, que pertenece a Portugal, son San Antonio, San 
Vicente, San Nicolás, Btwna Vista, Santiago, Mayo, 
Brava y Fogo. La más importante es la de San Vicente, 
punto de escala para los vapores que navegan eutre la 
América del Sur y Europa; la capjtal del aI'chipi~lago 
es Pmya. 
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En el golfo de Guinea, la isla de Fernando Póo, per
teneciente a Es})aña; Pr'íncipe y Santo Tomás, depen
dientes de Portugal. Los pequeños islotes de Santa Ele
na, famoso por el cautiverio de Napoleón I, y Ast¿nción, 
situados a gran distancia de la costa, se hallan en po
der de Inglaterra. 

En el océano Indico, a más de la gran isla de Mada
gasear" pertenecen a Francia las de Reunión o Borbón~ 
y el archipiélago de Gomoms. La de Reunión es fértil 
y produce en relativa abundancia: ron, azúcar, vainilla, 
café, añil y especias. La mayoría de. su población, que 
asciende a 190.000 habitantes, es de raza negra y mes
tiza. Su capital es San Dionisia, puerto activo y de 
agra<lable aspecto. Los archipiélagos del Almirante y 
Seycheles o Ma.hé, el grupo de Farquhat· y la isla Mau
ricio, dependen de Inglaterra, así como también la de 
Socotora, frente al cabo Guardaftd, y la de P61'im" so
bre el estrecho de Bab-el-Mandeb, pequeño islote de lava, 
importante sólo como punto estratégico. 

La: isla de San Mauricio, tiene una superficie de 
1.864 kilómetros cuadrados, con una población de 400.000 
babitantes. Los productos principales son: vainilla, cá
ñamo, melaza, azúcar y café. Su activo comercio re
uresentó en 1929 un valor de 60 millones de pesos. Su 
~apital es el importante puerto de San Luis, con 60.000 
habitantes. 

Las islas de Seychelles, sólo tienen 404 kilómetros cua
drados de superficie y su población se aprecia en 26.000 
habitantes. Productos: copra, vainilla, canela, 'cocos y 
carey. Su capital es la pequeña factoría de Victoria. 
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OCEAN/A 

SITUACION y DIVISION 

La Oceanía, situada en el hemisferio austral, abarca 
una serie de tiel'ras insulares diseminadas en la zona me
.(lía del Grande Océano. 

Estas islas presentan variadas dimensiones desde la 
Austr'alia, que se considera un verdadero eontincnte, has
ta los pequeños islotes de origen l1\adrepórico. 

Las islas de la Oceanía se clasi riean en dos grandcs 
grupos: la JltIelanesia o Austl'alasil/, que comprende a 
más de la Anstralia las islas de Nueva Guinea o Papúa, 
la 7'asmania, N1teva Zelanda, el archipiélago de Bis
ma?'c7~, las islas de Salomón, la N lleva Caledonia y las 
NHevas Ilébridasj y la Polinesia, fOl'lnada por los múl
tiples archipiélugos de pÍlltol'C'sc'as ~- pequeñas islas que 
se extienden al Norte y al Este de la "\usLl'alia y del 
.archipiélago Inclomalayo. 

Las islas de la Polinesia son volcánicas, y muchas de 
ellas están rodeadas de arrecifes y bancos de coraL Al 
Norte, cerca de las Filipinas, están esparcidos los ar
rhipiélagos de islotcs coralinos denominados de la Jli
cronesia_ 

Formación de las islas 

Las islas de la Oceanía se dividen, por su orig-en, en 1:okáui
-cas y de coml. Las primeras son formadas por levantamiento M 

del suelo submarino y en ellas se observan activos volcanes, como 
en las islas de Hawai o Sandwioh, donde emergen abruptos ma
cizos de 4.000 metros de altura. 

Las islas de coral se forman por la acumulación en cantidadc" 
~normes de los restos de unos pequeñísimos animales marinos ll:t
mados p61ipos de coral o animales-plantas. El coral es una sub.-



2 JORG~ , A. BOEHO 

tancia calcárea, que los póhpos extraen del agua y les sirve dE!' 
csqueleto, y como se reproducen de uu modo asombroso, fOl'man 
masas de 1'ocas, que al llogar a la superficie ccsab. de Cl'ecer, pues 
el pólipo no puede existir fuera del agua. Del sedimento de las· 
olas del mar y por la acción del viento que descompone la super
ficie o capa superior en arcna, la masa de rocas se transforma 
en una isla; las corrientes del mar, el viento y las aves, nevan a. 
ellas las sCl)1illas que recogen en las costas cercanas y pronto se 
ven crecer, sobre sus playas, hermosas plantas tropicales. Existen 
al'chipiélagos enteros formados por rocas de coral, como las islas 
CarolMUls. JI. veces las islas de coral son circulares y dan entrada 
¡en su interior al mar, c1llsigllándoseles entonces, con el nombre de
otoles o atolones, 

Naturaleza y. clima 

Las islas Oceánicas son, en u mayor parte, fértile~ 
y muy atrayentes por la variedad y hermosura de sus 
aspectos naturales, 

Casi todas las fOl'madas de c01'al emergen a poca al
tura sobre el mar, mientras que otras, erizadas de ?1wn
tañas, son casi inabordables en sus costas, y en ellas se 
levantan picos de considerable altitud. Unas se encuen
tran aislad<:ts y otras formando grupos o archipiélagos. 
En casi todas ellas crece lU1a vigorosa vegetación; sill 
embargo, existen algunas que no son más que rocas yer
mas y desiertas. 

El clima, por las brisas de los mares que las circun
dan, se torna suavemente templado, de notable salubri
dad y de los más aptos para la producción de los vege
tales útiles al hombre. Las islas que se encuentran si
tuadas entre los trópicos reciben la influencia de los 
vientos y corrientes pobres que modifican notablemen
te los ardores de su temperatura estival. 

En general, no se experimentan en la Oc.eanÍa los ex
cesos de calor y frío peculiares de los demás continen
tes, condición que facilita la aclimatación de los ha bi
tantes de otros países, y especialmente de los europeos, 

Los vegetales de la Australasia pertenecen a la zona 
subt1'opical y a la templada; crecen allí: el laurel, la 
mflgnolia, el sándalo, el eucalipto, que es originario, la 



OCEANÍA 3 

acacia, el algodón, el café, la caña de azúear y el ín
Gigo o amI. 

Los cereales se producen perfectamente, y se han acli
matuuo también la vid, la morera, el olivo, el té y los 
árboles frutales de Europa y América. 

La rauna se distingue por la abundancia de marsu
piales (can,gta'os, ornito1'rincos, etc.). 

Son también originarios de aquella región el oso aus
traliano, el lobo acebrado de la Tasmania, el oso hormi
guero, el puerco espín y el tejón. 

El ganado lanar y vacuno rorma rebaños inmensos, y 
procede de las mejores razas europeas. Entre las aves 
se encuentran especies hermosísimas, como el ave del 
paraíso, la lira de Nueva Gales del Sur, el casoar o 
avestruz australiano, loros, tordos y la golondrina sa
langana, cuyos nidos son considerados por los naturales 
eomo un manjar exquisito. Los reptiles son variados 
y abundantes. Su riqueza mineral adquirió rama por sus 
-copiosos yacimientos auríferos. 

En las islas de la Polinesia los produ,ctos están rela
áonados con la situación de los diferentes grupof; dl' 
islas o archipiélagos. 

Población y comercio 

Los habitantes primitivos de la Oceanía están desti
nados a desaparecer bien pronto absorbidos por la po
blación europea, que se ha posesionado de las diversas 
islas. 

La población actual de la Oceanía, comprendiendo los 
europeos allí establecidos, puede calcula.rse aproximada
mente en 15 millones de habitantes. El comercio del ar
chipiélago ha tomado sorprendente desarrollo en pocos 
años. Las naciones que tienen allí establecidas colonias, 
y cuyo comercio representa más valor, son en orden de
creciente: Inglatel'Ta, Francia, Estados Unidos, España, 
Portugal, Bélgica y Holanda. La Oceanía exporta: ga
nado en pie, lanas, pieles, cereales, caña de azúcar, ta
haca,. maderas, 01'0, carbón y piedras preciosas, por va
lor de mil mülones de pesos oro por año. 
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OCEANíA INGLESA 

AUSTRALIA 

Consideraciones generales 

La A1lst7'alia es la mayor isla de la Oceanía, y por f>'US 

enorme.'! dimensiones se la considera más bien como un 
('ontillente, al cual se denomina A1lstra7, por su situación 
al Sur del EcuaLlor, y también MU1!do Novísimo, por 
haber sido descubierto con posterioJ'idad al Tuevo )lun
do o Continente Americano. 

Australia constituyc, como ('(Jl1 [ederación autónoma, 
U11a de las comarcas mús valiusas y }Jrósperas del Impe
rio Británico, aunque está todavía poco poblada, y casi 
la mitad de su inmenso territorio se halla ocupado por 
los desiertos más inhabitables del Globo. 

Sin embargo, el continente Australiano es justamente 
famo. o, tanto por sus cuantiosas riquezas m etalíferas co
mo por sus producciones agropecu¡jrias, pudiendo figu
rar entre los primeros emporios exportadorcs de mate
rias alimenticias. Hasta el presente era considerada la 
Australia corno el primer país exportador de luna y car
ne vacuna y ovejuna; pero ya ha sido desalojada por la 
República Argentina, cuyos productos similares adquie
ren tambiéu más altos precios en los mismos mercados 
ingleses. 

Dos verdaderas plagas azotan a este rico Continente: 
la seq1lía, que suele prolongarse por años enteros y du
rante los cuales se pierden casi por completo las cose
chas de trigo y algodón y sufren sus rebaños conside
]'11 ble merma, y los pequeños roedores llamados conejos 
australianos, que se propagan de una manera' asombrosa, 
devastando comarcas enteras, y contra los cuales han 
sido inútiles todos los medios ingeniados para destruir
l(ls por completo. 
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S i t uación 

Se halla comprendido su territorio entre los 113° 20' 
ylos 1530 45' de longitud .oriental (meridiano de Green

wich) , y entre los 10° 40' Y los 30° 10' de latitud Sur. 

Dimensiones 

Su mayor longitud entre los cabos Byron al Este Y 
Steep al Oeste, mide 4.000 kilómetros; y su anchura má
xima entre los cabos rTTilson y York, es de 3.200 kiló
metros. La superficie total del Continente se aprecia en 
7.930.000 kilómetros cuadrados. 

P o bl a c i ó n 

Su población ascendía a 6.300.000 habitantes en 1929. 

DESCRIPCION F ISICA 

C ostas 

El continente australiano descansa sobre una inmensa 1llatafor 
ma calcárea. La Imea que diseña sus bordes sumergidos se en
cuentra a considerable distancia de las costas actuales, limitando 
entre ambas un zócalo continental o meseta litoral sumergida, de 
gran amplitud, que circunda por compieto su pel'ímetro emergente 
cubierto por el mal' epicontinental y sobl'e el cual afloran multi
tud de alTecifes comlinos como largas guiTllalc1as de islotes y 
hasta tierras insulares de considerable mOogl1itutl como Tasmania, 
que emerge en el ángulo SE. de la mencionada plataforma, ape
nu~ separada de Australia por el estrecho de Bass. 

Las costas australianas, a semejanza de las de Africa y Amé
ricn meritlional se caracterizan por la regularidad de su perí
metro, cuyo desarrollo es muy inferior al del litoral europeo, con 
la. desventaja en relación a 'este último de presentar sus costas 
bordeadas de montañas marginales lo que constituye un serio obs
táculo para las comunicaciones entre las zonas interiores y los 
puertos de emb\rque. Entre sus accidentes más notables citare
mas : el golfo de Carpentaria, que se abre en la costa septentrio
nal entre la península de York, terminada al Norte por el cabo. 
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del mismo nombre, y la península de Cob~bTil, que remata en el 
cabo Cro7cer. 

Son también de notar en las acantiladas d\Jstas del Norte, la 
lJahía de Arnhem, el golfo de Van Diemen, cenado por la isla de 
Melville; el de Ca1nbridfJe y las bahías de Brum.~'lVich, del Almi
!'ante, de Collier y de King-Sound. 

El litoral occidental, baúado por el Océano Indico, no presenta 
ninguna entrada notable. 

En las costas meridionales, en general escabrosas y desoladas 
por la falta de ríos, especialmente en su zona occidental, se abl'e 
la extensa bahía semicircular de A~I'8tmlia y los profundos golfos 
de Spéncer y San Vicente, entre los cuales avanza la península 
de y(J?'7ce (1) que tel'mina al Sur en el cabo Spéncer y se hr.1la 
separada por el estrecho del 1 nvestigadm', de la isla de los Can
fJtl1"OS. Al Sur del cabo TVilson, que forma la extremidad merid·io
nal de todo el Continente, emerge la isla de Tasmania, separada 
de Australia pOl' el estrecho de Bass. 

El litoral oriental sQbl'e el Pacífico, se cal'acteri:m por sus pe
queñas l'adas y por una serie ele islotes y rocas coralinas que cons
tituyen la llamada "gran banera", que se extienden de Norte 
.tJ. Sur, determinando una extensa cadena de escollos, que encon
trándose a flor de agua, constituyen un serio peligro para 1:, na
vegaci6n. 

Re lieve de l s ue lo y a specto fi s iog ráf ico 

En la topografía del continente Australiano (2-) predominan las 
.altiplanicies y llanuras desérticas que abarcan más de las 213 par
tes de su extensi6n total. 

La región oriental de Austmlia se presenta afectada por una 
sorie de corelilleras que se levrmtan paralelamente y muy pr6xim'l8 
al ¡j tora 1. El eje princíps.l del macizo, cuya altul'a media es re
ducida (1.500 metros) en relación a la magnitud del Continente, 
.corresponde a un pleg'amiento del período carbonífero_ 

Las diversas cadenas toman sucesivamente, 8iguiendo de Sud a 
Norte, los nombre de Alpes A.1bStralianos, Montes AZ~1J16S, New
England y Dilviding Rauge_ Esta última cadena cubre con sus 

,1) No debe confundirse esta pen!nsula de York. con la de York, que 
queda al Norte, como ya se ha dicho. 

(2) Las modernas investigaciones paleo geográficas parecen comprobar 
q!le Australia, conexionada con Africa y 10. India anterior, formaron 
hasln el periodo Jurásico, conjuntamente con la Antártica y América 
del Sur, una sola y enorme masa térrea que aparec!a en algunas zonas 
apenas sumergida y cubierta por mn.r9S epi continentales de considerable 
extensión. Dicha inmensa platafol'ma se dislocó en el tranSclLTSO de los 
p~ríodos Jnrásico, Oretáceo y Eoceno, fragmentándose en diversos blo
·ques que por efecto de un continuo movimiento de derivlI o traslación 
-cou rumbo general hacill el occidente, aparec~n actualmente separadOS 
.ntTO si por dilatadas cn~ncas oceánicas_ 
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ramificaciones la península de York. Los picos dominantes del ma
cizo son los de l'ownsend (2.450 metros), en los Alpes Austra
Iianos; Lindsay (1,970 metros), en los montes Azules; Scaview 
(2,010 metros), en las montañas New - Englandj y Horrible, en 
los Dividing Runge (1), 

Las \'ertientes occidentales do este sistema degI'adan por una 
8erie do abruptas terrazas hacia el Sudoeste, formando la extensa 
cuenca del Murray, conocida como la región más féltil y Ilro· 
<luctiva de Aush'ali'l, Dicho vallo se encuentra flanqueado al Oes· 
to por las cadenas de Flinders, Stuart, Donnell y Ashbul'ton ltange 
quo culminan en los picos Mll.sgmve (1.452 metros), Byron, BrolVn 
y Rem.arcable. 

La Australia occidental constituye una inmensa ¡neseta gnéisica 
que se extiende longitudinalmente, presentando una superficie on
dulada semejante a las del Dekan y el Africa meridional con las 
cuales ha formado una unidad contínental. Esta meseta remata al 
Sud en los Darling Rand. La penillanura occidental apareco flan
queada por una fmuja de depresiones o valles de lmnilimiento, cu· 
biertos de sedimenlos paleozoicos y mesozoicos, donde afloran ro
cas basálticas. 

Todo el perímetro occidental marítimo se presenta bordeado por 
un festón de rocas gnéisicas que emergen sobre la plataforma li
toral tiumergida y desaparece en ciertos pal'ajes cubierta por las 
aguas oceánicas. 

Entro la mencionada cadena costanera y los Flinders (') está 

(l) Las moleo granlticaB de los Alpes Australianos sfeetnn formas 
imponentes: con bloques enormes, coronados por aguuas cimas y con pen
dient es abruptas en forma de ciclópeos paredones, tajados por amplias 
oll~bradas, que al r ellenarse de sedimentos dl'tr!ticos y tierra vegetal, 

rindan una lozana vegetación en la. cual predominan los eucaliptos gi
gantescos. Los montes Azules constituyen una cadena de eminencias con· 
tinuas con cimas redondas y pendientt·s tan suaves que se pueden nscen
del' con facilidad aun a ca.ballo hasta sus cumbres, que aparecen cubiertas 
de hielo durante gran parte del año. 

Estos campos de hielo, ('on su~ p~queños ventisqur-ros, atestiguan la 
existencia anterior de grandes heleros de la época glacial cuaternaria. 

La cadena de los Dividing Rauge, continuación do los Azules y New 
England, que se- levantan transversalmente en la provincia de Queensland, 
forman una cordillera ancha y poco elevada, que separa la zona litoral 
donde predominan el gneis y las formaciones carboníferas y bnsálticas, 
de la región cretlicen del interior, que oIrece el aspec.to de una planicie 
ondulada en la cual abundan las aguas freáticas, favoraLles al desarrollü 
de la ganader!a, 

Los terrenos cal'bonlferos y dev6nicos del litoral son abundantes en 
yacimientos nm'Heros. 

(2) "En los Flinders se presenta una forma topográfica curjosa: la 
de los founds. Denomlnanse as! unas pequeñas llanuras generalmente 
fértil(·s, completamente rodendos de abruptas rocas y sin otro acceSO que 
el de una hendi<4ura estrecha, Se puede encerrar en ellas el ganado 
con sólo interceptar la entrada dicha, y de ahl el nombre de "establos", 
dado por los colonos a estos recintos naturales de sucIo tapizado de 
hierba", 
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tomplL"uu,t1o r1 gran desieIto de rietoria, ronori,lo pUl ~11 falta ,1r 
agua superfieial y de tOlTentcs subtcnáueos, 

En la región central e iuterio]', se notan nUll¡croso, u f1o)'anücu
tos granítICos, que a fe{"tan la aparil-llCüt de hloquCH tubulares y 
determinan extcnsa~ ca,knas COIllO lo" moutcA DOllll!'ll, quc des' 
cicuden cn pendieult'R alJluptas sobre la superfit'ic horizoutal del 
cle,icrlo Llrcni.:"co, qu<, ('uhre gnlll partr de la zona s<'ptrutl'io' 
nal. La descomposicióu (10 las arelllscas y del granito de la re
~iOJI ¡lC'tiÍ'l"tica, forman extcnsa~ cad0ua de dunas 1ll0\-c,lizas que 
"uln'c'n innH'llsas extensionL'~, e, En los días de V¡<,llto cálido, C'l 
ai re nt "aturado, aun fuera un las l'<'giolles desértir'aR, <1e un pol
,'iUo fino que penetra por doquir'r y que 1'8 hi('u conocido ('n 
i\Iclhonrne, <londe c'stos ,'i<,utos (dust stOlll1) son ,l('nomiuado" 
bJ'iklcyel's o e, ladril1I'HJS ' " 

Hidrografía 

En lo 1e1el ente a la hitll'ografía australiana plll'de afil'lnar~('. 
<¡uc relatÍ\'amentc a su C'(,llsión, no <,xistc1 ,'n el planeL\ ninguna 
,'omaren nJá~ pob1'e en ('onientes y dcpósl!os de agua <lulre, 

La i'alta de río~ eauJalo808 ~c <1ehc a la C'onfig-u racióll topográ
fica y a las pec'lllial'id:tdes tlimatológjeas dl'l COll1iupnl(', La mi'ls 
'ollsiderable de torlas las arterias lluyi:¡]cs la constituye el río 
.1fll,rra,Cf (1.61\U kilóJl\ell'Os), que nace Cll la~ velticlllC's ~cciJenta' 
l('~ de lo~ lllont<,s Azulr-s ,\' sO caruct01'iza ('0U10 la mayor pan,' 
de las 'ol'1'ientes de Australia pr.1' la yal'iacióll COllst:mt(' de su r~
gimen hü1Jológieo, d('t<~j l11iJl:lClll nor la i¡'j'cgu!;\l' jlrcciplláción hy!" 
tográfica t1e su cueuca, :::illS agu:tH S() utilizan más para el rega' 
dío que !lant el lJansportl', pUI'S ('11 su rm'",) i11ft'rio]', al aproxi
marse a la laguna litoral ,]p .\Iejanclrn, ,loncle.' ,lcHagua, su caudal 
('s in~jg;llrlrall(() dllrantp algunos n1<'s('s, 

Sus plincipales trihu((\l io, s(m: el Laclliá rl (l AIIO kilómetros), 
qu{' liace en IOl< montel< Azul ('s : pI Du¡,7il/.'l (1.500 kilómetros) que 
(¡rno por subaflucntes a lo~ ríos "·!ilTrgo. Bogran, Cul~\'('a y P('el. 

Al Oeste ele la cuenca del Ml'l'l'oy, sobl'(, la cxtl'llstj. y dcséJ'Lil'a 
ZOllU costanera uel Sur, no se ClwuelÜl'a un solo l'¡\\lual que Ill('
rezca c1esignal'se con el nomhl'(' de río, 

En la costa. Norte sólo de.'sflguan alg-llllo~ 10JTC'ntcs de corta ex
lel1sicín y de caudal temporal'jo, Entre.' ('1108 citarl'lllOS los ríos 
;\Iitchcll, Gilbert, FliudC'1' , Alh(,l't, Fitzro,\', Rul'Cl' y Ni{'hoh;on, 

En la cOsta occidental 11lCreCI'1l citarse lo" r\qs Asburton, ;\ful'
chisón, Aron y el GascogTe, que ('s el mayor de esa \'erticute y 
ti('ne por tributario el Lyolls , 

LOci caudalosos rauual('~ quc se \'icJ'ten cu la co ta ol'icll tal se 
distinguen por su lecho pl'ol'unclo y <'11 cajonaclo, y aunque tiencn 
reducida extensión, f01'nHUl al desagum' amplios estuarios que se 
utilizan como cxcelentes puertos naturales; el más con idcrablc 
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dt' todos es el Ja7c.sol1, en cuya3 márgenes está situado Sf,dnoy, 
primer emporio mercantil de la Confederación. 

En el territorio de la Australia meridional se nota Ulla depre
sión lacustre flanqueada por los montes Flinders y constituí da por 
los lagos: Torrens (210 kilómetros de longitud por 30 kilómetros 
de anchura) que en ciertas épocas queda convertido en un panta
no cenagoso; el Gairdner, 7.700 lril6mctl'Os cuadrados, los dos la-

- gos EY1·é, que abarcan en conjunto más de 10.000 kilómetros cua
drados. 

En la l'egión interiol' se eucuentra el lago Amadeo, cil'cundado 
par inmensos arenales desiertos, su lecho ocupa una depresi6n cu
yo fondo es de arcilla rojiza. Su caudal de Hgua salobre es muy 
variable. 

el i ma 

El clima de Australia, en conjunto, puede calificarse de seco 
y cálido, especialmente en las zonas del interior donde ofrece 
las caractel"Ísticas del llamado clima desértico, en lo que concier
ne a la falta de humedad y a la amplitud de las variaciones tér-
micas diarias. -

Las altas temperaturas son determinadas por los vientos cálidos 
eeuatoriales, a la que están expuestas todas las zonas intel'iol'CS 
y aun las meridionalcs del país. Estas corrientes cálidas proce
den del Norte y debido a ellas el termómetro asciende con fre
cuencia a más de 400, para descender hasta los 10° en el mismo 
día cuando el viento cambia bruscamente al cuadrante Sur, para 
originar el lJ!l!rster, viento frío y soco, somejante al pampero ar
gentino. 

La intensidad de las lluvias va disminuyendo desde la costa 
hacia el interior en todo el perímetro, con excepci6n de la sec
ci6n céntrica de la Australia occidental, y la zona desértica de la 
Au~tralia meridional, donde las lluvias son casi desconocidas. 

El litoral del Norte y Noroeste cs azotado por lluvias violen
tas pero de corta duración (chubascos). 

La zona de mayor humedad es la situada entre los Alpes Aus
tralianos y la costa oriental. Sydney rccibe entre 1.200 y 1.500 
mm. de aguas pluviales por añu; la cantidad de lluvia va dismi
nuyendo gradualmente hacia el Sur y así se observa que Mel
boruno registm 658 =. Y Adelaida 538 =. En general, las 
lluvias se resienten por su irregular distribución, pues suelen re
gistrarse largos pel'íodos de sequía que a veces se prolongan varios 
años seguidos, convu·tienuo todos los campos del interior en de
siertos inhabitables, donde las aguas son tan escasas, que apenas 
dan vida, en reducidas comarcas, a una vegetación achaparrada y 
mezquina. La estación generalmente más favorecida por las 11u
·das es la de otoño e invierno. 
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FAUNA Y FLORA AUSTRALIANA , 
La fauna australiana, hoy aislada, tuvo conexioncs perfectamen

te constatadas con Ccylán y la Indochina, y se señala, como se 
ha dicho, por la abundancia de marsupiales (kanguruses, ornjto
l"l"lllCOS). 

Son también originarios el oso australiano y el 050 hormigue
ro, el puerco espín, etc. Las a ves están representadas por la lira 
de Nueva Gales del Sud, Ell cisne de color negro y pico rojo, pa
pagayos, cacatúas, el cabuar o avestruz australiano, el estrogopide 
(trepadgra nocturna), el midódero de nido incrustado de piedras 
brillantes, etc. 

Como reflejo natural del clima áspero y riguroso, motivado 
tanto por las bruscas alternativas peculiares en todas las estacio
nes del año, como por la escasez e irregularidad de las precipita
dones pluviales en casi toda el área continental, las selvas austra
lianas no adquieren, sino por excepción, como sucede en pequeiias 
franjas litorales del Norte y NE., situadas on plena zona ecuato
rial, la imponente majestad que ofrecen las selvas amazónicas y 
las florestas de la Insulandia. 

La selva australiana pI'esenta en general grupos aislad¿s de 
árboles, que si bien alcanzan considerable altura, yerguen sus tron
cos tan separatlos uno de otros, que raras veces se entrelazan 
sus follajes para dar sombra y proteger al hombre y el ganado 
de los ardientes myos solares, y da la sequedad extraordinaria de 
la atmósfera que intensiIica la evaporación de los ríos y l:;,gos. 

En la mencionada zona ecuatorial del Norte y NE" favorecida 
por lluvias intensas durante el verano, lo mismo que en las la
deras orientales del macizo australiano, se disfruta de un clima 
netamente marítimo y alli la vegetación adquiere notable lozanía, 
Los ejemplares típicos de la flora austI'aliana son, en prinIer tér
mino, el eucalipto, del cual existen nunlCrosas variedades; la ca
suarina, la araucaria y otras plantas áfilas, que I'evelan su pobre
:la de savia en el color verde pálido de sus hojas, que aparecen 
implantadas verticalmente en troncos delgados y retorcidos. 

Como manchones dispersos se notan en las llanuras y altipla
nicies centrales praderas con tierras relativamente húmedas, debi
da comúnmente al riego artificial y que son utilizadas con éxito 
en la producción ganadera y agrícola. 

En las comarcas del interior y del SO. la estepa árida y reseca 
(skrub), aparece incrustada de lagos sala.dos y tierras pantanosas 
donde se experinIentan temperaturas extremas, 

El s7cj'ub se encuentI'a en ciertas zonas cubierto de hierbas, que 
alcanzan hasta dos metros de altura, erizadas de espinas insidio
sas, que forman espesos matonales en los cuales no sólo es difí
cil abrirse paso sino hasta deshacerlas por medio del :fuego. 
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El s7vrub es, generalmente, el refugio preferido de los conejos 
australianos, quo como se ha dicbo, constituyen una plaga que 
no ¡la podido hasta ahora 'extirparse p OI' completo. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

I ndu'st rias, comercio y vi a'lidad 

La ganadería alcanzó"tan extraordinario desarrollo en 
Australia, que fué considerada durante mucho tiempo 
como el mejor campo de pastoreo para el ganado ovino. 

Sus r ebaños, que proceden de las mejores razas, como 
la Lincoln, Merino, Leicester y Rambouillet, sumaban en 
conjunto más de 60 millones de cabezas hasta el año 1892, 
pero desde este último año las persistentes sequías han 
disminuído notablemente los rcbaños, desmejorando el 
rendimiento y la calidad de las lanas. 

Australia ha sido desalojad~ del primer puesto como 
emporio productor de dicho textil por la República Ar
gentina, país que aventaja a todos sus similares por la 
excelencia y cantidad de la producción lanera. 

El ganado vacuno se aprecia en 12 millones de cabe-
Z$lS Y procede de las mejores razas británicas. . 

Las industrias derivadas de la ganadería y en espe
cial la de frigoríficos, tienen considerable importancia, 
lo mismo que la de Nueva Zelandia, y ambas posesiones 
inglesas proveen a la metrópoli de carne congelada en 
cantidades considerables. 

El cultivo de cereales da excelentes resultados en aque
llas zonas que reciben más de 500 mm. de .agua pluvial 
por año. 

La cosccha de trigo as ~endió a 6 millones de toneladas 
cn 1929. 

En las provincias septentrionales se desarrolla perfec
tamente el algodón, el tabaco, el café, y en ciertas co
marcas se cultiva con éxito el té, la vid y la morera. 
Se fabrica azúcar y alcohol, y se confeccionan tej idos de 
lana y algodón que abasteccn el consumo local y se ven
den a los países asiáticos. 
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Australia se hizo famosa por su producción de oro, 
y desde 1851 se explotan con éxito los ar~llalcs aurífe
ros y los yacimientos de Nueva Gales, mezclados con 
cuarzo, y cuya longitud excede de 1.000 kilómetros. Se 
encuentra además plata, en enormes cantidades en los 
montes Barrier Range. La hulla, de excelente calidad y 
en yacimientos copiosos, existe en Nueva Gales del Sur, 
en los alrededores del puerto de Newcastle, cuya produc
ción anual excede de 7 millones de toneladas. 

En diversos puntos del macizo oriental se cxplota 
el cobre, el hierro, el mercurio, el plomo, el platino y el 
estaño. 

El comercio exterior de Australia aseen 'ió a 1.618 mi
llones de pesos oro en el año 1929, de esta cifra, casi 
las 3/5 partes corresponden a la cxportación, cuyos prin
cipales artículos consisten en: lana, carne congelada, tri
go, algodón, azúcar, pieles, madcras, carbón, oro, plata, 
cobre y mercurio. 

Los paíscs con los cuales mantiene relaciones mercan
tiles más valiosas, son, en orden decreciente: Gran Dre
taña, E tados Unidos, Alemania, India y países del Ex
tremo Oriente. 

Australia cuenta con una red ferroviaria de 46.000 ki
lómetros de longitud. El río l\Iurray y sus afluentes son 
navegables por vapores e pccialcR. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Etnografía 

Las múltipleR islas que constituyen la Oceanía están 
pobladas por tribus pertenecientes a la raza austrásica, 
que se subd.ivide en tres tipos principales: a) polinesios, 
b) papúas melanesios, y e) raza australiana o austral 
propia. 

La raza polinesia ocupa las islas de la Polinesia y os
tenta como rasgos distintivos: piel e iris pardos, cabello 
negro ondulado, piel lampiña, cráneo dolicocéfalo en la 
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subvariedad poEnésica, ojo sin pliegue mogol y sin obli
<:uidad. 

La raza papúa - meklllcsia: piel oscura, cabello crespo 
y abundante, barba tupida, cara prognata, estatura va
riable, desde 148 centímetros cn Nueya Guinea, hasta 
] 90 centímetros en las Nuevas lIébridas. 

Raza atlSlnlliana o austral: piel pardo negruzco, cabe
llo negro y harba abundante, cráneo estrecho, cara prog
nata, nariz hundida en su raíz, estatura baja o mediana. 
Ocupa el Continente Australiano. 

Los habitantes primitivos están destinados a desapa
recer bien pronto, absorbidos por los colonos europeos 
que dominan política y económicamente en toda la co
marca oceánica. 

La población actual de la Oceanía, incluyendo los de 
raza europea, puedc calcularse en 15 millones aproxima
damente. 

Gcbierno, religión, lenguas, habitantes, cultura púb :¡Ca 

y rentas 

Australia constituye ahora una república fcderal, que 
se reserva el derecho de secundar o no a la metrópoli en 
sus cuestiones internacionales o económicas. Cada una 
de las provincias está representada por seis senadores 
y el soberano bl'itánico por un gobernador general. 

Existe la más amplia libertal de cultos. La religión 
de la mayoría de sus pobladores es el protestantismo en 
sus diversas sectas. 

El idioma oficial es el inglés. 
IJa casi totalidad de los habitantes son descendientes 

de europeos de la raza anglosajona. La raza autóctona 
o indígena vive miserablemente y tiende a desaparecer 
por completo. El número de aborígenes, de raza austra
liana, no alcanzaba a 4.000 en 1929. . 

IJa instl'u~cióI primaria en Australia es gratuita, laica 
y obligatoria, como en la Argentina; y tanto el Gobierno 
Federal como el de los Estados y Municipios, contribu-
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yen ampliamente con sus rentas al sostenimiento de es
cuelas, liceos, universidades y bibliotecas. 

Las universidades de Sydney, Melbourne, Hobart, 
Brisbane y Adelaida, tienen un carácter eminentemente 
práctico, y por la ingerencia de las asociaciones popula
res en su organización y sostenimiento, se asemejan más 
a las universidades estadounidenses que a las inglesas. 
Según datos oficiales, el número de analfabetos existen
tes en Australia no llega al 8 % de la población total. 

El estado financiero de la Confederación no puede ser 
más halagüeño. En 1929 las rentas llegaron a 37 millo
nes de libras esterlinas, y los gastos a 31 millones. 

DIVISION POLlTICA 

Atlstralia está dividida en cinco provi~as autónomas, 
que son: Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland, Aus
tralia del Sur y Australia del Oeste. En el año 1902, 
estas provincias, junto con la Tasmania, han fOTmado 
una Confederación o República, designando como resi
dencia de sus autoridades nacionales a Gamberra, en el 
distrito federal de Jass - Camberra, territorio cedido al 
efecto por el Estado de Nueva Gales del Sur. Dicho dis
trito cubré unos 1.500 kilómetros cuadrados de snper
ficie y está situado en un paraje agreste y pintoresco, 
atravesado por el río 1Halouglo, perfectamente canali
zado y donde se goza durante todo él año de un clima 
templado, atrayente y relativamente uniforme. 

La moderna capital ha sido constnúda por manda
to oficial del Gobierno, como lo fuera también Wáshing
ton en Estados Unidos, La Plata, capital de la provin
cia de Buenos Aires, en la República Argentina, y Bello 
Horizonte, capital del EstRdo de Minas Geracs, en el 
Brasil. Dista 320 kilómetros de Sydney y 672 kilómetros. 
de Melbournc, las activas y populosas ciudades austra
l·;anas. 

El trazado hi~iénico y artístico a la vez de la capital 
de A1.lstralia, la ha ~aracterizado como una verdadera 
ciudad jardín quc reviste singular encanto por su idí-
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lica frescnra de floresta, circundando lujosa y esplén
dida edificación metropolitana. Cambena realiza, como 
ciudad, el ideal de vivir en medio de la naturaleza libre 
y selvática tan requerida para la mejor sanidad de los 
grandes y modernos centros urbanos. 

En los planos generales de esta futura gran ciudad, 
se ha tenido en cuenta no sólo satisfacer las actuales ne
cesidades del gobierno, sino también las que requerirá 
las funciones Federales del porvenir. 

Existen independientemente entre sí, a más del centro 
de gobierno, otro docente, otro destinado a los negocios, 
mercados, ferrocarriles, y el destinado a las residencias 
privadas, es decir, para todas las manifestaciones de la 
actividad humana en un populoso municipio, pero dis
puestas en tal forma, que ninguna invadirá ni interrum
pirá el desarrollo de otra de las mencionadas secciones 
edilicias. 

La provincia de Victoria se halla situada al Sudeste, 
sobre el estrecho de Dass, que la separa de la Tasmania i 
al Oeste limita con Australia del Sur, y al Norte el río 
l\1urray sirve de línea divisoria con la provincia de Nue
va Gales. Es la menos extensa, pero la más rica y po
blada. 

La capital de Victoria es lJI elbottr'ne, con 1 millón de 
habitantes, sobl'e la ballía de Puerto Felipe, próxima al 
estrecho de Bass, ciudad opulenta, con parques, plazas 
y ed~cios espléndidos y donde se goza c1e toc1as las ven
tajas urbanas propias de las grandes capitales modernas 
como París, Nueva York y Buenos Aires. 

Melbourne, centro de la red ferroviaria australiana 
y plaza mercantil activísima, cuenta con magníficos edi
ficios, como el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y 
el Museo. 

Geelong, 100.000 habitantes, con amplísimo puerto, si
tuada frente a .Melbourne. Son puertos de relativa im
portancia: POl'tland, 60.000 habitantcs, y Wetrnet11lbool, 
50.000 habítan~es. En el interior: Ballarat, 60.000 habi
tantes; J( ilmore, 30.000 habitant<,,s, y H ámilton, 25.000, 
habitantcs. 
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Nueva Gales del Hur, la segunda provincia en pobla
·eión, o frece mayor extensión que la de Vioioria; se ha
l1a limitada por el Queensland al Norte, Victoria al Sur, 
Australia del Sur al Oeste, y el Océano Pacifico al Este. 

La ealJital es Sidney, con 1.200.000 habitantes, situa
da a las márgenes del profundo y sinuoso estuario del 
Jackson, sobre el Pacifico, que puede figurar entre los 
puertos más cómodos del mundo, con vastos arsenales 
para la flota de guerra. Sydney se ha convertido en po
cos años en una opulenta ciudad de estilo norteamerica
no por su cultura y extraordinaria actividad mercantil. 
Es el centro principal de la navegación y el intercambio 
con Estados Unidos y los puertos sudamericanos del Pa
<>Hico. 

Newcastle, 80.000 habitantes, con amplio puerto que 
da salida a una rica región hullera que ha empezado a 
explotarse activamente. 

La provincia de Queensland ocupa la región Nordeste, 
y se halla limitada por el estrecho de Torres y el golfo 
de Carpentaria, al Norte; la Nueva Gales, al Sur; el 
Océano Pacífico, al Este, y los territorios de Australia 
Septentrional, al Oeste. 

Brisbane, 250.0QO habitantes, es la capital, con magnÍ
fico puerto sobre el Océano Pacífico; emporio del co
mercio de lanas. 

La Australia del StW, con los territorios septentriona
les, que han constituído últimamente una colonia autó
noma, abarca toda la zona central comprendida entre 
los dos océanos y limitada al Oeste por la Australia Oc
cidental, y al Este por Queensland, Nueva Gales del Sur 
y Victoria. La capital es Adelaida, con 300.000 habitan
tes, puerto sobre el golfo de San Vicente. 

PUe?-to Aug1¿sta, con 30.000 habitantes; [úngston, con 
50.000 habitantes, y Gawler, con 25.000 habitantes. 

La Australia del Oeste comprende la región occiden
tal, que ocupa más de una tercera parte del país; esta 
provincia es la menos poblada del Continente. Perth, la 

-capital, con 180.000 habitantes, es un puerto concurrido 
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sobre la costa Sudoeste, en la desembocadura del río de 
los Cisnes Negros. 

TASMANIA O TIERRA DE VAN DIEMEN 

La l'asmania, situada al Sudeste de Australia y sepa
-rada por el estrecho de Bass, es una isla de forma casi 
'Circular, erizada de altas montañas. De sus grandes he·· 
leras bajan potentes raudales, que al deslizarse vertigino
:samente entre escarpadas rocas, forman pintorescos sal
tos. En su suelo, tan fértil como accidentado, alterna)l 
los valles productivos con los bosques seculares de las 
faldas de sus abruptos macizos nevados. El clima es hú
medo y relativamente frío, pero saludable. Existen gran
-des rebaños de vacas y ovejas, y se producen bien los 
cereales, la morera y la vid. Abunda el carbón de pie
.(Ira, el petróleo y el oro. 

En una superficie de 67.894 kilómetros cuadrados, con
tiene 500.000 habitantes. 

La capital es JIoba1·t, en la bahía de St01·tm, con 
100.000 habitantes, puerto de activo movimiento comer
-cial. 

Ge'orgetown y Launceslon son poblaciones florecien
tes, unidas por ferrocarril a la capital. 

Tasmania' forma parte de la Confederación Austra
liana. 

NUEVA ZELANDIA 

DESCRIPCION FISICA 

La Nueva Zelanda (o Nueva Zelal1dia), situada al 
Sudeste de la Australia, entre los 34° 30' Y los 47° 20' 
·de latitud Sur, depende desde 184.0 del Imperio Britá
nico. Está constituída por dos islas de considerables di-
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mensiones seccionadas por el estrecho de Cook, y circun
dadas por otras islas más pequeñas, como la de Ste
wart, separada de la .Nueva Zelanda del Sur por el es
trecho de Foveau..'<:. 

En una superficie de 270.000 kilómetros cuadrados, 
alberga 1.500.000 habitantes, de raza blanca en su casi 
totalidad, pues las tribus de indígenas maorís, de raza 
polinésica, no aleanzfln a 30.000. 

Las dos gl'andes islas, denominadas respectivamente 
por su situación: Nueva Zelanda del Norte v del Sur, 
emergen sobre una dilatada plataforma submarina co
nexionada con el Continente Antártico; l)ues de acuerdo 
con las lluevas investigadones géológicas, las cadenas de
los Alpes neozelandeses, constituyen un desprendimiento. 
de la elevada mesc1a que circunda el polo Sur. 

La isla septentrional aparece afectada en su regióI1 
céntrica por lUI abrupto macizo, perforado por numero
sos cráteres volcánicos, y donde abundan fuentes terma
les y exlensos'lagos de petróleo. Esta isla es sacudida 
por intenso~ fenómenos sísmicos que atestiguan una per
manente y poderosa actiyidad subterránea, semejante a 
la que experimenta el archipiélago Indomalayo y el gru
po imulal' del Japón. 

El mncizo central desciende hacia las costas por una serie de
estribaciones o tenazas que flanquean valles y praderas subiertas 
de nutritivos pastos, donde se ()rÍan excelentes Tebaños de gana
do vacuno y lanal', que ya rivalizan ventajosamente con los de' 
Australia. 

En general, las tenazas insulares están dispuestas naturalmente 
en graderías, que semejan en conjunto Ulla escalera semicircular
de 50 metros de alto por mús de 100 de ancho; en las gracJas 
inferiores se labran receptáculos rocosos de varios pies de pro
fundidad, llcnos de agua tibia o caliente, que se renueva con s
ttLntemenLe por la corriente natural y que imitan espaciosas baña
deras ele mármol, que utilizan tanto las tribus nwo?'!s como los 
pobladores de rnza blanca por su acción curati,a sobre el reuma
tismo y la gota. 

Ln. isla meridional está recolTida en toda su longit-ud por los
AJpes neozelandeses, qne se levantr.n a menor distancia de la cos
ta occidental y sobre la cual descienden con violento declive. 

E~t¡\ caucn~, tapizacltl ele espesas eIvas en sus valles y ycrtien-
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Ites, culmina ('.TI los picos de Cook, 3.760 metros; 'J'yndall, 3.650 me· 
tl'os; y Franklin, 3.500 metros. 

Estos altos macizos se hallan cubiertos de inmensos glaciares 
-desde los cuales descienden multitud de ríos de corriente vertigi' 
nasa, que lle-van considerable caudal durante el verano. Entre los 
grandres glaciares que cubren la región ceniral y mel'idional de 
la cordillera se destaca el de Tasman (de 28 kilómetros de lon

,gitud), originados por el exceso de humedad que caracteriza el 
clima insular; humedad que SQ resuelve en abundante lluvias y 
se condensa en forma de nieve en las altas cumbres. La nieve 
desciende en fOl'Jlk'l. de heleros (ríos de hielo) hasta los 200 me
tros de elevación en algunos parajes, pero se ha comprobado que 
.en épocas antel'iore8 llegaban hasta el mismo borde marítimo de 
la sinuosa costa occidental, donde se han labrado una serie de 
profundos fjords, fenómeno que con sorpredente unifonnidad se 
observa en las costas invadidas p01' los hielos en otras épocas 
(Escandinavia, Groenlandia, Labrador, costas americanas del Pa· 

-cHico, al N Olte de los 48" de latitud, y al Sur de los 52° en las 
islas australes del Continente Sudamericano). 

Los ríos, aunque de corta extensión, son numerosos y de gran 
-caudal. En general, el territorio es fértil y la vegetación vigoro
sa. El clima templado en la isla del Norte, se toma frío y hú
medo en la del Sur, muy semejante en sus peculial'idades a la re· 
gión de la andeaustrasia argentina. 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Industria, comercio y vialidad 

El país es rico en minas de oro, estaño, plata, petró
leo y carbón de piedra, que se explotan activamente. 
La principal industria consiste actualmente en la cría 
-del ganado, para el cual se adopta su suelo tapizado 
.(lc praderas y bien regarlo y su clima templado y be
nigno. Se aprecia en 30 millones de cabezas el ganado 
lanar y en más de 6 millones de cabezas el vacuno, pro
-cedentes de las...ro.ejores razas europeas y cuyos produc
tos han conquistado fama mundial. Como industrias de
rivadas de la ganadería, la de productos lácteos (queso 
y manteca) como también la frigorífica, rivaliza y aun 
aventajan a l{ts de Australia y Canadá por la calidad 
-de sus artículos alimcnticios. Se explotan activamen
te las bosques y las minas de oro, plata, cobre y carbón 
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Je piedra. Se cultiva con éxito: trigo, lino, remolach!t 
y, en pequeña escala, tabaco. , 

Su comercio internacional ascendió a 665 millones de 
pesos oro en 1929. Las exportaciones, consistentes en la
na, carne, cueros, productos lácteos y metales, sumaron 
382 millones de pesos oro en 1929 .. 

Según datos oficialcs, las rentas Es les de Nueva 
Zelandia ascendieron a 2i.!J40.000 libras esterlinas, y los 
gastos a 24.352.000. El excedente de 315.000 libras es
terlinas será aplicado a la reducción de la deuda. 

La extensión de la red ferroviaria se aproxima a 6.000 
kilómetros. 

GEOGRAFIA HUMANA 

División política 

La Nueva Zelanda fonna dos provincias autónomas. 
La Nueva Zelanda del Norte, tiene por capital a W élling
ton, con 150.000 habitantes, situada sobre el estrecho de 
Cook, con un amplio puerto sobre la aahía de su nom
bre, que se encuentra bien fortificado y es al mismo tiem
po plaza mercantil activa. W éllington se distingue como 
una ciudad culta, moderna y opulenta. 

Atlckland, puerto comercial, con 180.000 habitantes; 
Nt¿eva Plimmdh, puerto sobre la costa occidental, con 
50.000 habitantes, unida a la capital por ferrocarril. 

La Nueva Zelanda del Sur, tiene por capital a Christ
ChU1'h, con 60.000 habitantes. 

Dunedin, 100.000 habitantes, es la ciudad más pobla
da, y su puerto el de mayor movimiento comercial de 
la isla del Sur; Blenheim, 30.000 habitantes; H oh1ik.a~ 
puerto unido por ferrocarril a la capital, 30.000 habi
tantes. 

/ 



OCEANÍA 21 

PEQUEÑAS ISLAS BRITÁNICAS 

Del Imperio Britállico dopenden también los archipié
lagos de Viti o Fidji, constitLúdos por más de 200 islo
tes y pequei'ías islas, de las cuales las ue Viti Levu T 
V cmna Levu son las más extensas y pToductivas. 

Su comeTcio asciende a 20 millones de pesos anuales. 
Los artículos de exportación consisten en azúcar, canela, 
frutas y aceite de coco. 

La capital es el puerto de Suva, con 12.000 habitan
tes. Las islas de Salomón comprenden un grupo de islas 
de regulares dimensiones, que abarcan unidas una ex
tensión de 28.512 kilómetros cuadrados, pobladas por 
155.000 habitantes. La capital es l'1~lagi. 

El grupo de las Tonga o de los Amigos, está bajo el 
protectorado británico. Estas pintorescas islas, fértiles 
y de clima delicioso, producen en relativa abundancia 
algodón, frutas y aceite de coco. La capital es Nuknaloja. 

Dependen también de Inglaterra las pequeñas islas de 
Famix, Unión, Oook, Kermaten y Gilbert, estas últimas 
en la 1\Iic1'o11esia. 

NUEVA GUINEA 

Descripción general 

La Nueva Guinea, situada al Norte de Aush'alia, de 
la cual la separa el estrecho de Torres, emerge, como 
todas las islas de la Australasia, sobre una dilatada pla
taforma sumergida que circlmda por complcto su irre
gular perímetro;. alto y rocoso al Norte y al oriente, y de 
playas bajas, ardientes y malsanas, en sus bordes meri-· 
dion:ües. 



JOHGE A. nOERO 

Nueva Guinea, conocida como una de las comarcas in
sulares más extensas del planeta, contiene una población 
que se calcula en 3 millones de habitantes pertenecien
tes a la raza papúa - polinésica, cuyos representantes fOl'

man tribus incultas y belicosas, a las que no han podido 
someter los colonos europeos. Los papúas ofrecen como 
rasgos característicos la piel oscura, el cabello crespo y 
abundante, la barba tupida, cara prognata y estatura 
baja: 148 centímetros. 

La región oriental del territorio aparece afectada por 
altas y abruptas cadenas marginales que se distinguen 
por el reducido espesor de sus pliegues o perfiles trans
versales y sus pendientes violentísimas, lo que determina 
en vez de mesetas o penillanuras en sus flancos, una se
rie de hondas gargantas y desfiladeros seccionados en 
el fondo de las quebradas por eslabones rocosos que flan
quean pequeñas quebradas aisladas unas de otras. 

En las comarcas del occidente predominan las peni
llanuras y valles detríticos, y al Sud se extiende un fer
tilísimo valle aluvial que atraviesa el caudaloso río Fly 
.que desagua en el amplio golfo de Papúa. 

La Nueva Guinea se encuentra comprendida por com
pleto en la zona tórrida. 

Los caracteres fisiográficos y biológicos la presentan 
como una comarca de transición entre el archipiélago 
Indomalayo y el Continente Australiano. 

J!Jl interior de la isla está ocupado, como se ha dicho, 
por tribus salvajes hasta ahora independientes, que .re
huyen toda relación de amistad y de tráfico mercantil 
con los colonos europeos, que sólo dominan algunas zo
llas d el litoral. 

I.l08 territorios dependientes políticamente de Holan
da, desde 1828, comprenden toda la región occidental 
en una superficie aproximada a 395.000 kilómetros cua
drados. El centro urbano más importante es Meranke. 

Los ingleses se han establecido en la zona oriental de 
Nueva Guinea, incorporando a. los dominios del Im~e
rio Británico los territorios que dependían de Alemama, 
.antes de la última conflagración. 
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OCEANfA FRANCESA 

Francia posee en la Oceanía la N ¡¿eva Cali&onia, el 
archipiélago de las islas Loyauté (Lealtad), las de Ta
hiti o de la Sociedad, las p(~queñas islas Marques€LS y 
y los diminutos archipiélagos de Tubuai, Poemotú y 
TuamottÍ. 

La más considerable por su extemúón (18.000 kilóme
tros cuadrados y 80.000 habitantes) es la Nueva Caledo
nia, de clima subtropical, pero notablemente sano. Pro
duce azúcar, café y contiene las más copiosas minas de 
níquel existentes en Ruestro planeta; este metal, inalte
rable a la acción atmosférica, ha substituído al cobre 
en la fabricación de monedas fraccionarias. La Repú
blica Francesa la ha destinado como 1agar de deporta
ción y allí se envia a los sentenciados por delitos comu
nes, que f0rman una colonia penal. La capital es Numea 
o Puel'to de Fran~ia (25.000 habitantes). 

Las islas Tahiti SOB notablemente pintorescas y fér
tile ; sus tribus aborigenes se consideran como las más 
inteligentes y hermosas de Oceanía. 

Papeite, con JO.OOO habitantes, es la capital. La islas 
de las Nuevas Hébridas, con una superficie de 14.200 
kilómetros cuadrados, pobladas por 50.000 11abitantes, de 
los cuales 1.500 son europeos. Se administra por una Co-
misión franco-inglesa. . 

POSESIONES NORTEAMERICANAS 

Estados Unidos ha incorporado a su dominio, a más 
del gran archipiélago Filipino, las islas Marianas, in
cluso la de (hwn y las de Hawai o Sandwich, las más 
importantes de la. Polinesia. Este archipiélago es for
mado por un grupo de quince islas, de las cuales las de 
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H awai, lf[ai¿i, Molokai, Oahú y I{auai son las de mayo
res dimensiones. 

En una superficie aproximada <le,16.000 kilómetros 
cuadrados, contiene 425.000 habitantes. Su escabroso 
suelo está erizado de agudas cimas que se levantan a 
más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los prin
cipales productos de su fertilísimo y accidentado terri
torio consisten en azúcar, café, algodón, añil, tabaco y 
cereales, que exportan principalmente a Estados Unidos 
y al Japón. Ouentan ya con 950 kilómetros de vías fé
rreas y están en comunicación radiotelefónica con la me
trópoli. 

Los naturales de las islas Sandwich, llamados canacas, 
son los más civilizados de la Oceanía y constittúan una 
república independiente que se incorporó voluntaria
mente a la gran República estadounidense. La capital 
de las islas Hawai o Sandwich es H onoZuZú, situada en 
la isla Oahú, con 95.000 habitantes, ciudad de aspecto 
moderno y con todas las comodidades y adelantos de 
una población europea. 

OTRAS ISLAS OCEÁ NI CAS 

El Japón posee el archipiélago de lflagallanes, las 
islas Bonin y la de Yap, importante por ser el punto de 
conexión de varios cables internacionales. Las islas y 
posesiones alemanas situadas al Sur del Ecuador han 
pasado a depender de Inglaterra. 
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