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S U M A R I O 
Situación, límites, mares, costas, orografía, hidrografía, clima, 

j roducciones, etc. 

La América meridional puede decirse que representa una 
península de forma triangular, situada al S. del archipiélago 
de las Antillas y de la América del Norte y del Centro, con 
la cual enlaza por medio del istmo de Panamá. Limítanla 
al N . el mar de las Antillas; al E. el Atlántico, y al O. y S. 
el gran Pacífico. La base de este triángulo se halla del lado 
de las Antillas, el vértice lo representa el cabo de Hornos, 
situado á los 55° 5' de latitud Sur, y el punto más septen
trional de su territorio es el cabo de Gallinas, que se halla 
á los 12° 5' de latitud N . La punta más oriental es el cabo 
San Agustín, algo al S. de Pernambuco, en la costa del 
Brasil, situado en el 31° de longitud occidental del meridia
no de Madrid, y la más al Poniente el cabo Blanco, en la 
costa del Perú , junto á Leja, en el 77° 5' de longitud oc
cidental. La mayor longitud de esta gran península es de 
7.500 kilómetros, entre el cabo Gallinas y el de Hornos, y 
la anchura máxima es de 5.000 kilómetros, medidos en el 
5o de latitud Sur. 

La superficie que abarca es próximamente de 18.-107.039 
kilómetros cuadrados, con una población de 21.380.000 ha
bitantes, según cálculos muy probables, distribuidos en los 
diferentes Estados que en el mapa se indican. 

De los mares que rodean esta parte del continente ameri
cano del Sur, el de las Antillas baña las costas de Nueva 
Granada y Venezuela, existiendo en dicha costa el golfo de 
Darien al E . del istmo de Panamá; el cabo de la Vela, el de 
las Gallinas, en la extremidad de la península Guajira; el 
golfo de Maracaibo y el de Cumana, que forma la bahía de 
Cariaco, entre el cual y la península Paraguana se hallan 
las islas Venezolanas ó de Sotavento. 

E l Atlántico baña las costas de Venezuela, de la Guayana, 
del Brasil, del Uruguay, de la Bepública Argentina y de la 
Patagonia. Allí se nota la península y el golfo de Paria, fren
te al cual se halla la isla Trinidad, la más meridional de las 
Antillas; más allá el cabo Orange, en la embocadura del 
Oyapok; el cabo N . en la costa de las Amazonas, en cuyo es
tuario se encuentra la isla Marajo; los cabos de San Boque 
y San Agustín, la bahía de Todos-Santos, el cabo Thome, el 
llamado Frío, la bahía de Bio-Janeiro, la isla Santa Catali
na, dos grandes lagos, la laguna de los Patos y la llamada 
Mizin. Sigue el vasto estuario del rio de la Plata, limitado 
por los cabos Maldonado a l N . , y San Antonio alS.,en seguida 
viene el cabo Corrientes, y en la costa oriental de la Patago
nia, el golfo San Matías, la península San José, el golfo San 
Jorge, el cabo Blanco y el estrecho Magallanes, limitado por 
los cabos de las Vírgenes y del Espíritu Santo. 

E l estrecho de Magallanes, que alcanza 500 kilómetros de 
longitud, separa la Patagonia de un archipiélago situado 
al S., y sirve para poner en comunicación el Atlántico con el 
Pacífico, cuyas aguas bañan al N . la Patagonia, la penín
sula de Brunswick, que termina en el cabo Froward, la pe
nínsula Crooker, la de Guillermo IV y la isla de la Beina 
Adelaida. Hacia el S. se hallan la Tierra de Fuego, la isla 
Dawson, la de Clarence y la tierra de la Desolación, cuyo 
cabo Pilares y el de Parker en la isla de la Beina Adelaida, 
limitan por Poniente la entrada del estrecho. Existen tam
bién allí la colonia de Magallanes ó de Puntas-Arenas, que 
pertenece á Chile, la tierra de los Estados, la isla Navari-
no, etc. 

E l gran Pacífico baña las costas de Patagonia, Chile, Bo-
lívia, Perú, Ecuador y Nueva Granada. La costa patagona es 
alta y muy accidentada por las últimas estribaciones de los 
Andes, ofreciendo multitud de largos y estrechos golfos aná
logos á los fiordos de Suecia y Noruega, y una especie de ca
dena de islas é islotes, que corren desde la llamada de la 
Beina Adelaida hasta la de Chiloe, que pertenece á Chile. La 

costa sigue desde allí basta el golfo de Guayaquil, en la Be-
pública del Ecuador, representada por líneas rectas sin acci
dentes notables. En el litoral de Nueva-Granada existe la 
bahía de Chocó y el golfo de Panamá, en el cual se hallan las 
islas de las Perlas. 

OROGRAFÍA.—El territorio de la América meridional com
prende, ó se halla formado por tres sistemas de montañas, á 
saber; los Andes, el llamado Parima y las montañas del 
Brasil. 

La cordillera de los Andes, que en la lengua quichua sig
nifica del cobre (anta), se dirige de S. á N . siguiendo la cos
ta del Pacífico en una extensión de 7.500 kilómetros, y se 
halla casi por completo formada de volcanes. Divídese para 
su mejor inteligencia en seis secciones, que son: 1.a Andes 
de la Patagonia; 2.a de Chile; 3.a de Bolivia; 4.a del Perú; 
5.a de Quito, y 6.a de Nueva-Granada. 

Los Ándes de Patagonia, poco conocidos aún, forman una 
sola cadena de montes entrecortados por las sinuosidades del 
terreno que alcanzan hasta el litoral, siendo el Coreobado, 
4.000 metros, el punto más alto y el Yánteles 2.446, y el Sto-
kes 1.949 metros los que le siguen. 

Los de Chile comienzan en el volcan Osorno, 2.150 metros 
y terminan en el nudo de Potosí, formando también una sola 
cordillera más apartada de la costa, en la cual figuran el 
Aconcagua, de 6.834 metros, volcánico según unos, y porfí
dico, cubierto por el terreno cretáceo, según Pissis. ' 

Los de Bolivia se extienden hasta el nudo de montes del 
Cuzco, formando dos cordilleras, entre las cuales se halla el 
lago de Titicaca, que se junta con el Aullagas por el rio 
Desaguadero. En la sección oriental figuran el Nevado de 
Illimani, 6.456 metros; el de Sorata 6.488 metros, y en la 
occidental el Cualaüeri 6.690; el Sahama 6.810; el Parí-
nacola 6.715, que son los puntos más altos de los Andes, y 
otros de ménor importancia. 

Los del Perú principian en el nudo de Cuzco por dos cor
dilleras que se juntan en el de Pasco ó Guanuco, que alcan
za 3.500 metros, y en el cual se halla el lago de Lauricocha, 
donde toma origen el Tunguragua, uno de los afluentes del 
Amazonas. En dicho punto la cordillera se divide en tres 
secciones paralelas; la ocidental ó de la nieve, que con la del 
centro forma el valle de Tunguragua, y la oriental que termi
na en Pungo Manseriche, uno de los rápidos de este rio. 

Los de Quito, comprendidos entre el nudo de Loja y el de 
los Pastos, forman dos cordilleras paralelas muy próximas 
que se juntan en Assuay, 4.700 metros; luégo se separan 
para volverse á reunir en Chinsincha, separándose de nuevo 
para ir á terminar en el nudo de los Pastos, 3.100 metros. 
Los puntos culminantes de esta parte de los Andes, todos 
volcánicos, son el Chimborazo, 6.415 metros; el Cotopaxi, en 
actividad, 5.753 metros; el Pichincha 4.872; el Antisana 
5.833, y el Nevado de Cayambe, situado bajo el Ecuador y 
alto de 5.983 metros. 

Por último, los Ándes de Nueva-Granada se separan en 
dos cordilleras paralelas del nudo de los Pastos, las cuales 
se juntan en el páramo de las Papas, desde donde divergen 
de nuevo formando tres series de estribos que ponen térmi
no á los Ándes. De estas sierras la oriental se llama Nevada ó 
Laura, que alcanza al S. de Maracaibo, 3.120 metros, que 
forma al E. de dicho lago el nudo de Barquisímeto, del cual 
se destaca la cordillera litoral de Venezuela, dirigida de O. 
á E. atravesando la meseta de las Cocuyzas, cuya cima de 
2.632 metros se llama la silla de Caracas. 

La cordillera central ó de Quindiu, en la cual figura el 
monte Tolima, de 5.584 metros, constituye la ladera occiden
tal del valle de la Magdalena, y termina en el nudo de A n -
tioquía. Y la cordillera occidental es la llamada de Chocó, 
que se reúne con la anterior en Antioquía á 2.530 y 2.900 
metros, desde donde se desprenden tres ramales bastante 
cortos que van á terminar entre la Magdalena y la Caccia, en 
el golfo de Darien. 
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Para atravesar la cordillera existen algunos puntos llamados al
tos, boquetes, quebradas y puertos, por los cuales se bailan traza
dos senderos sólo accesibles á los mulos y á las llamas, alcanzando 
algunos alturas tan notables como el de los Altos de Toledo, que 
se encuentra á 4.783 metros entre Puno y Arequipa, y el que sirve 
de comunicación entre Lima y Tarma á 4.800, es decir, casi á la 
altura de Montblanc. También es notable la situación de algunas 
poblaciones en las mesas de Bolivia y Perú; así por ejemplo. Are
quipa está á 2.777 metros, Cochabamba á 2.575, Chuquísaca á 
2.844, Quito á 2.950, la Paz á 3.717, Puno, en el lago de Ti t i 
caca, á 3.911, Potosí á 4.058, y la casa de postas de Ancomar-

ca, en el camino de la Paz al gran Océano, á 4.792 metros. 
La Parima es un territorio alto, compuesto de granito en su ma

yor parte y cubierto de bosques, que ocupa la Guayana, entre el Ori-,. 
ñoco, el Cassiquiare, el Ecuador y el Atlántico; su punto culmi
nante es Maravaca, de 3.200 metros de altitud, situado al N . de ios 
manantiales del Orinoco, cuyo valle separa aquel grupo de montes 
de los Ándes. 

Completan la orografía de la América meridional las montañas 
del Brasil, que representan un triángulo de 3.000 á 3.500 kilóme
tros de lado entre el cabo San Boque al E . , las cataratas de Madei-
ra al O. y la embocadura de la Plata al S., superficie inmensa asur

cada en todos sentidos por accidentes desde 600 basta 900 metros. 
Del nudo de Itacolumi á 1.754, situado al N . de Bio-Janeiro, parten 
tres cordilleras que son la sierra Mantiqueira, la del Espinazo y la 
llamada Canastra; la primera se dirige hacia el S. basta la Bepú
blica del Uruguay, donde termina en colinas altas, dichas Cuchillas, 
en la desembocadura del rio de la Plata, de cuya cuenca forman 
la vertiente oriental. 

La sierra del Espinazo principia en la llamada del Frío, tomando 
después los nombres de sierra de las Almas, Chapuda y Tiuba, se
parando la cuenca de San Francisco de los afluentes litorales del 
Atlántico. Esta es la cordillera más importante del Brasil, siendo 

el pico ó cerro de Itambe el punto más alto, 1.810 metros; luégo 
sigue la sierra de Piedade 1.774 y el pico Itabira 1.590. 

La sierra Canastra se prolonga al N . bajo la denominación de 
Berra daMatta da Corda; luégo siguen las sierras Araras, Taba-
tinga y Duro, que separan las cuencas de San Francisco al E. y del 
Tocantins al O., junto á cuyo origen y al del rio Paranahyba forma 
esta sierra un gran contrafuerte llamado Sierra de las vertientes, al
ta de 600 á 800 metros, sobrepuesto á las altas mesas llamadas 
campos, que determinan la separación de las cuencas de la Plata y 
de las Amazonas. 

HIDROGRAFÍA.—La América meridional puede considerarse como 

una pirámide triangular, cuyo vértice lo representa la gran 
mesa de Bolivia, constituyendo las tres caras de dicha pirá
mide las tres grandes vertientes que sintetizan, por decirlo 
así, la hidrografía de aquella parte del Globo: el istmo de Pa
namá, el cabo San Boque y el de Hornos, forman los ángulos 
de aquella figura geométrica. 

Las vertientes y las principales arterias que cada una com-
prcndeson:primera,delAtlántico equinoccial, en la que figu
ran el rio Chagres, el Atrato, el Magdalena, el Orinoco, el 
Esequibo-Berbice, Corentino, Surinam, Maroni y Oyapok, 
el Amazonas y el Paranahyba, cuyas aguas van al Atlántico, 
siguiendo en su curso un rumbo general de O. á E . , forman
do un ángulo más ó ménos abierto con la dirección media de 
los accidentes orográficos de donde arrancan. 

La segunda vertiente es la del Atlántico austral, y compren
de el rio San Francisco, el Belmente, el Doce, el Parahyba, el 
Jacuhy, el Plata, el Colorado, el Negro, el Deseado y Santa 
Cruz, cuya dirección media de O. á E. en los unos y casi de N . 
á S. en los otros, se halla subordinada, según se observa en 
el mapa, á la distribución especial de las altas tierras del Bra
sil, y algo, aunque relativamente poco, á la de los Ándes. 

Por último, la tercera vertiente, que puede llamarse del 
Pacífico ú occidental, sólo consta de pequeños ríos, entre los 
cuales el Biobio en Chile, el Loa entre Bolivia y Perú y el 
Patia en Nueva-Granada, son los únicos que merecen citarse. 

Completan la hidrografía americana meridional unos cuan
tos lagos, entre los cuales el más notable por sus dimensio
nes y altura, 3.915 metros, es el de Titicaca en los Ándes 
de Bolivia, el llamado Osorno en los de Chile, y el Capar en 
la Patagonia meridional. En la Bepública Argentina existen, 
en la terraza oriental de los Ándes, varias lagunas saladas, y 
porúltimo, en las famosas pampas de Buenos-Aires se forman 
en la estación lluviosa esas inmensas sábanas que son espe
cies de lagunazos de extensión considerable, que desaparecen 
durante la época de la sequía. 

CLIMA.—Aunque sea harto difícil dar en breves palabras 
una idea de las variadas condiciones climatológicas de una 
región tan extensa, bastará saber que toda ella se halla com
prendida entre el Ecuador isotermo + 28oc al N . y la isoter
ma + 5 al S., de donde'resulta que participa del clima tro
pical, templado y frío, haciendo, como es consiguiente, la 
oportuna distinción entre las comarcas montuosas, en las que 
áun debajo de las lineas existen nieves perpetuas, y las llanu
ras donde llueve ménos y la temperatura es más alta. Convie
ne también recordar el carácter de los vientos allí reinantes, 
entre los cuales figuran en primera línea los alisios ó del E . , 
que ocasionan frecuentes lluvias en la región oriental den
tro de los trópicos, al paso que la condensación de vapor que 
llevan en forma de lluvia y nieve por la cordillera de los 
Ándes, que se interpone en su marcha hácia el O., privaá 
las regiones occidentales del beneficio de la lluvia, comuni
cándoles un carácter de sequedad muy distinto. 

De estas circunstancias climatológicas, fácilmente puede 
deducirse que las producciones vegetales y animales del Sur 
de América deben participar del carácter tropical y del de las 
regiones templadas de Europa y también de las frías. Entre 
las del reino mineral, el oro, que se explota en el Brasil, en 
Chocó (Ándes de Nueva-Granada) en el Perú , Bolivia y Chi
le, en Venezuela, en la Guayana francesa y en las altas tier
ras de las provincias argentinas. La plata en toda la cordi
llera de los Ándes; el platino en Chocó, en el Perú y Brasil; 
el mercurio en Guanea vélica (Perú) ; la galena argentífera 
en la Bepública Argentina; el cobre en los Ándes del Perú, 
de Bolivia, y sobre todo en los de Chile, en la Bepública Ar
gentina y Brasil. Grandes criaderos de nitrato sódico en las 
provincias litorales del Perú, Bolivia y Chile; el borato de 
sosa y de cal en Iquique (Perú), y la sal en el Perú y Bepú
blica Argentina. E l diamante y otras piedras preciosas se 
encuentran en el diluviun del Brasil y en los Ándes del Ecua
dor y Perú, etc. 

Entre las producciones espontáneas del reino vegetal, me
recen indicarse el árbol de la cera y el llamado palo de vaca, 
que da un jugo lechoso agradable y nutritivo; los bálsamos 
del Perú, de Tolu, de copaiba; las maderas finas y de cons
trucción, tales como el palo santo, ébano, palo de rosa; el 
campeche para los tintes; el árbol de la goma elástica, la 
ipecacuana, la quina, la ratania, vainilla y mil otras. 

Entre las plantas cultivadas, la patata y el maíz, importados 
hace tiempo en Europa; el cocotero, la pifia de América, el 
aguacate, el boniato, el café, tabaco, añil , cacao y muchísi
mas otras que sería sobrado prolijo enumerar. 

Bespectodela fauna actual los animales que la caracteri
zan, son el puma, el jaguar, la onza; muchas especies de mo
nos que se distinguen principalmente por la cola prensil, los 
hormigueros, armadillos ó tatuejos; el perezoso, el tapir, la 
llama, la alpaca, muchos loros y cotorras, el cóndor, los co-
librís ó pájaros-moscas, la culebra de cascabel, el boa, los 
caimanes, etc., etc. 

La flora y la fauna de los Ándes ofrece en la característica 
de sus diferentes zonas una fase tan especial y curiosa, que 
no resisto al deseo de darla á conocer. 

Desde las llanuras hasta 600 metros reina, por decirlo 
asi, la flora ecuatorial, constituyendo la región de las pal
meras. En ella se cultiva el bananero, el maíz, el manioc, 
el cacao, el naranjo, la pina de América ó anana, la caña 
de azúcar, el añil, el café, el algodón y el bombonoxa, 
cuyas hojas preparadas de cierta manera sirven para fabri
car los fomosos sombreros del Panamá, petacas y otros ob
jetos. 

Desde 000 hasta 1.200 ó 1.500 metros, se dan las mismas 
plantas espontáneas y el cultivo viene á ser igual al anterior, 
con la sola diferencia de no ostentar la Naturaleza tanta lo
zanía. En la vertiente oriental de los Ándes de Bolivia y Pe
r ú , entre 650 y 1.600 metros, pudiera llamarse esta zona del 
coca, arbusto sagrado de los antiguos peruanos, que lo que
maban en el templo del Sol. 

Estas dos regiones pudieran también llamarse, bajo el pun
to de vista zoológico, de los mosquitos, de las famosas hor
migas termites, de las grandes arañas y de mil otros bichos 
incómodos y hasta temibles, de los boas, caimanes, de los 
toros, del jaguar, de los monos y de los hormigueros. 

De 1.200 y 1.500 hasta 3.000 es la zona de los heléchos 
arborescentes, de la quina, del árbol de la cera, del trigo 
que prospera, sobre todo entre 2.000 y 3.000 metros; de la 
quinoa y de la patata, que se dan bien en lo más alto de la 
región; y por último, del maíz llamado de los Incas, preciosa 
variedad que soporta aquel clima tan rudo, y la encina en
tre 2.500 y 3.000 metros. 

Esta zona es la del tapir, del oso de América, del gran 
ciervo de los Ándes y del pécari. 

De 3.000 á 3.600 metros cesa ya el cultivo y principia la 
zona alpina, donde ya no existen árboles, sino arbustos, en
tre otros el tola, planta resinosa muy útil , y malas con una 
flora especial, representada por plantas bajas y rastreras, 
tales como la genciana. Allí vive el puma. 

Hácia los 4.000 metros comienza la zona de las gramíneas, 
de prados que tapizan de hermoso verde el suelo, sirviendo 
de pasto á los rebaños de llamas, alpacas, corderos y toros. 
La vicuña se encuentra en estado salvaje en los puntos más 
inaccesibles de esta zona. 

Desde 4.800 metros principian los que allí mismo se llaman 
páramos, región extremadamente fria, donde sólo se crian 
liqúenes y musgos, y algo más arriba las nieves perpetuas, 
que sólo las frecuenta el atrevido cóndor, que es el ave que 
remonta más en el vuelo. 

Cuando se llega á 3.500 metros, suele padecerse lo que 
allí llaman el soroche, especie de malestar producido por el 
enrarecimiento del aire, que á veces mata, aunque no á los in
dios quichuas, por la amplitud de sus pulmones '/- más gran
des que los de los europeos. 

Es propiedad. A S T O R T H E R M A N O S , E D I T O R E S . Tip. de Astort hermanos. 
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