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Mapa de europa asia y africa

Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad. Puede trabajar juntos agregando referencias a fuentes confiables como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables puede ser cuestionado y eliminado. Este aviso fue publicado el 25 de julio de 2014. Los límites de los continentes de la Tierra son generalmente una cuestión de convención geográfica para
marcar los límites entre los continentes unidos por la tierra como parte de la misma entidad o supercontinente. Estos límites se definen en función de diferentes criterios geográficos, culturales y políticos y se utilizan varias convenciones ligeramente diferentes. El número de continentes se considera generalmente siete, pero puede variar hasta cuatro cuando América y Europa cada uno se consideran un
solo continente. Según la definición de un continente en sentido estricto, una isla puede no ser parte de ningún continente, pero por convención y en la práctica la mayoría de las islas principales están asociadas con un continente. Hay tres fronteras terrestres entre continentes sujetos a definición: entre Europa y Asia -que dividen a Europa - entre Asia y Africa - dividen a Europa en Africa y Europa - y
entre América del Norte y del Sur - dividen a América. Los límites restantes se refieren a la asociación de islas y archipes con continentes específicos. Frontera Asia-Europa La naturaleza de las fronteras Europa-Asia es más una cuestión sociopolítica que geográfica porque no hay océano o canal que separe estos continentes. Muchas geografías sostienen que Europa y Asia comparten propiedades
geográficas muy comunes y en realidad forman parte de un solo continente, Europa. Aunque Europa se considera una entidad geográfica, se considera una super peninsular de Asia continental, ya que es, por ejemplo, el subcontinente indio, que descansa incluso en otra placa tectónica que el resto de Europa. Historia Europa Asia Zonas que históricamente han sido otorgadas a Europa y Asia desde
alrededor de 1850. Convenciones históricas de la frontera entre Europa y Asia, basadas en mapas publicados entre 1700 y 1920 (tenga en cuenta que los mapas de antes del final son una clara demarcación de la parte norte de la frontera, como el océano ártico (Nueva Zelanda, el mar de Kara, etc.) ya que no era conocido por los cartógrafos. * La línea roja muestra la convención moderna después de la
separación del Gran Cáucaso, el río Ueral y la cordillera de los Urales. Esta es la convención principal desde 1850, por ejemplo, Johnson (1861). * La línea A muestra una alternativa moderna ilustrada, por ejemplo, por Beach y McMurry (1914). La convención sigue los ríos Don y Manych, coloca al gobernador del Cáucaso ruso en Asia. Otras convenciones históricas, que ya no se utilizan, se muestran
de la siguiente manera: * La línea seguir el río Don hasta Volgogrado (continuar en D de C, dependiendo de la convención). * La línea C sigue la Woolga de Volgogrado a Samara, que continúa según la convención en E o F. * La línea D sigue al Don para pasar Volgogrado, cortada hacia el norte a través del suelo hasta Arcángel, permaneciendo al oeste del Wolga. Esta convención se encuentra en el
primer atlas oficial del Imperio ruso, publicado en 1745. * La línea E sigue el Wolga hasta la curva de Samara, y luego corta hacia el noroeste hasta el norte de Dvina, que termina en Arkhangelsk. Esta convención fue utilizada por Christoph Weigel en su mapa de Asia Vetus, publicado en 1719. * La línea F deja el Wolga en la curva de Samara, cortado al Bajo Irtysh y al río OB. Fue utilizado por Johann
Baptist Homann en su Recentissima Asia Delineatio, publicado en 1730. * Las líneas G y H: John Cary en su Nuevo Mapa de América (1806) sigue el Don y Wolga (B, C, F), pero luego corta a través de los Urales al sur de Perm (G) y deja que los Urales lleguen, llegar a la costa del océano ártico al oeste de la península de Yugorsky (H). La frontera entre Europa y Asia es inusual entre las fronteras
continentales debido a sus propiedades basadas en gran medida en montañas y ríos en el norte y el este del Mar Negro. La razón es histórica, la división de Europa y Asia se remonta al siglo VI a. C. con los primeros geógrafos griegos como Anaximandro y Hecateus van Miletus, que hicieron la triple división del Viejo Mundo en Europa, Asia y Africa. En el sentido moderno del término continente, Eurasia
es más fácilmente identificado como un continente, y Europa a veces se describe como un subcontinente de Eurasia. La frontera oriental de Europa ha cambiado desde tiempos antiguos. Anaximandro colocó la frontera entre Asia y Europa a lo largo del río Faraón (el moderno río Rioni) en el Cáucaso, una convención que sigue siendo seguida por Herodoto en el siglo V a.C., que consideraba que Europa
se expandía al Océano Pacífico, que es tan prolongada (y mucho más grande) que Africa y Asia combinadas. [1] Cuando el conocimiento geográfico de los griegos aumentó durante el período helenístico,[2] esta convención arcaica fue revisada y la frontera entre Europa y Asia se considera el Tanais (el moderno río Don). Fue la convención utilizada por varios autores de la época romana, como
Posidonius,[3] Strato[4] y Ptolema. [5] A lo largo de la Edad Media y hasta el siglo XVIII, la división tradicional de la masa terrestre de Eurasia en dos continentes, Europa y Asia, Ptolomeo siguió y la frontera en el mar Egeo, la Dardanelle, el mar de Mármara, el Bósforo, el Mar Negro, la calle Kerch, el mar de Azov y el río. Pero los mapas producidos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII tendían a diferir
en la forma en que la frontera continuaba más allá de la curva de Don en Kalach-a-Donu (donde está más cerca del Wolga, que ahora está conectado por el canal Wolga-Don), en en detalle por los antiguos geógrafos. Philip Johan von Strahlenberg, en 1725, fue el primero en apartarse del límite clásico del Don tirando de la línea más al sur, a lo largo de la depresión Kuma-Manych. [cita requerida] El
Atlas de 1745 publicado por el Imperio ruso tomó la frontera siguiendo el Don fuera de Kalach a Serafimovich, antes de ir hacia el norte hasta Arkhangelsk, mientras que otros cartógrafos del siglo XVIII al XIX, como John Cary, fundó la frontera de Kalach al Wolga, que luego siguió la curva de Samara. En el siglo XVIII se propuso que las montañas de Uralberg marcaron la frontera norte de la curva de
Samara, pero los cartógrafos continuaron dimitiendo en la frontera entre el bajo Don y Samara hasta que fue bueno en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX ya había consenso en que Europa terminó en el mar Egeo, el mar Negro, el mar Caspio y las montañas de los Urales, aunque los límites entre los tres últimos eran algo inciertos; Por ejemplo, la separación que se extiende desde los Urales hasta el
Mar Negro es definida por diferentes geogradores y autoridades que utilizan como límites del río Don, la depresión Kuma-Manych, el Cáucaso, la frontera rusa o el río Rioni. Hubo tres convenciones principales: una, que siguió al río Don, el canal Wolga-Don y el río Wolga; otro, que siguió a la depresión Kuma-Manych en el Mar Caspio y luego al río Ural; y, el tercero, que abandonan el Don por completo,
tras la separación hidrográfica del Gran Cáucaso al Mar Caspio. El problema todavía fue tratado como una controversia en la literatura geográfica de la década de 1860, defendiendo a Douglas Freshfield como el límite del Cáucaso dividido como el mejor posible, refiriéndose al apoyo de varios geógrafos modernos. [6] La mayoría de los geografías en la Unión Soviética también favorecieron la frontera a
lo largo de la separación del Cáucaso,[7] que se convirtió en la convención estándar en el siglo XX, aunque la frontera Kuma-Manych permaneció en algunos mapas del siglo XX. [explicación requerida] Antiguo mapa del mundo según Anaximandro (siglo VI a. C.). Sólo se conocían partes de Europa, Asia y Africa a lo largo del Mediterráneo y el Mar Negro. El río Phase del Cáucaso se propone como
separación de Europa y Asia, mientras que el Nilo Asia se separa de Africa (Libia). En este mapa de Asia de 1570 (Asia Nova Descriptio), el tanais se utiliza como frontera continental. Moscovia es retratada como transcontinental, con una parte asiática y una parte europea (etiquetada Europa pars). Este mapa de 1719 de la antigua Asia (Asia Vetus) divide la Sarmaticia en Sarmacia Europea y Sarmacia
Asiática. El límite continental se dibuja a lo largo de los Tanais (Don), el Wolga y el Dvina del Norte. Hermann Moll (ca. 1715) tira de la frontera a lo largo del Don, el Wolga, que atraviesa la tierra desde Samara hasta el río Tobol, siguiendo el Bajo Irtysh finalmente el río Obi, que coloca Nueva Zelanda en Europa. Un El alemán de 1730 hecho por Johann Christoph Homann tiene un límite similar a los
mostrados por Moll, pero después de toda la longitud de la curva de Samara y luego cruzar el Irtysh directamente, coloca el Tobol y Tobolsk en Asia. El Atlas Académico del Imperio Ruso, publicado por la Academia de Ciencias de San Petersburgo en 1745, tira de la frontera a lo largo del Don, pero luego va al oeste del Wolga a Arkhangelsk. 1806 mapa de La Asia de John Cary, limitando con el Don y
Wolga a Samara, al norte de Perm, luego siguiendo los Urales, y colocando Novaya Zemlya en Asia. 1827 mapa de Anthony Finley, que tiene los límites a lo largo del Don, el Woolga, pasa entre Perm y Uufá, y corre hacia el norte por el suelo hasta la bahía de Bajdaratskaya en el Mar de Kara, granja nueva Zelanda en Europa. 1861 mapa de A. J. Johnson, ilustra la convención moderna, dispersor del
Cáucaso, río delgado y los montes Urales. Un mapa de 1914 que muestra la frontera a lo largo del río Manych, coloca el Stavropol krai en Asia Miles Clark en su cirming de Europa desde la 1a a la frontera clásica a lo largo de los ríos Wolga y Don. Definición moderna de estados en Europa estados transcontinentales en territorio asiático Estados considerados europeos por razones histórico-culturales La
definición moderna de la frontera entre Europa y Asia comenzó en el mar Egeo y luego sigue el Mar De Dardanelle-Marmara-Bósporo, El Mar Negro, siguiendo la Cuenca del Gran Caucus, la parte noroeste del Cáucaso, la parte noroeste del Cáucaso se suele mapear y enumerar en muchos atlas , incluida la de la National Geographic Society y es la forma en que se describe en el World Factbook. Según
esta definición, las montañas del Cáucaso Superior son parte de la frontera entre Europa y Asia. El monte Elbrus, que se eleva al norte de la separación de agua, estaría completamente situado en Europa, convirtiéndose en el pico más alto del continente. El Cáucaso Inferior estaría ubicado enteramente en Asia según el mismo criterio. Según esta definición, tanto Georgia como Azerbaiyán tienen la
mayor parte de su territorio en Asia, aunque cada uno de estos países ha pelvisdo una pequeña parte de su frontera norte al norte del Gran Cáucaso y por lo tanto en Europa. Estos países, junto con Armenia, tienen una tendencia sociocultural a predicar europa, aunque los tres, sin embargo, a menudo se quedan fuera de los mapas de los países europeos y se incluyen en los de los países asiáticos.
Rusia y Turquía son países transcontinentales, con territorio en Europa y Asia teniendo en cuenta también la definición. Si bien Rusia es históricamente un país europeo con una larga historia de conquistas imperiales en Asia, la situación de Turquía es la inversa, como la de un país asiático, con conquistas imperiales en Europa. Kazajstán es también un país transcontinental a través de esta definición —
Las provincias de Kazajstán occidental y Atyrau se extienden a ambos lados del río Ural, aunque se considera un país de Asia central que se extiende hasta Europa. La ciudad turca de Estambul se encuentra a ambos lados del Bósforo, lo que la convierte en una ciudad transcontinental. Otras fronteras modernas con menos aceptación Verde - Estados (o parte de estados) EuropeanRosa - zonas
asiáticas de estados parcialmente europeos Guerra Oscura - estados europeos sociopolíticosGris - Estados asiáticos. Otros límites entre Europa y Asia todavía se están utilizando, tales como: la depresión Kuma-Manych (más precisamente, el río Manych, el canal Kuma-Manych y el río Kuma) se consideran oficialmente la frontera continental en Rusia y otros países y todavía se cita, con menos
frecuencia, que una posible frontera natural en fuentes contemporáneas. [8] Según esta definición rusa, la frontera entre Europa y Asia pasa a través de las montañas Mugodzhar, al sur a lo largo del río Emba hasta el Mar Caspio y luego se lleva al Mar Negro a lo largo de la depresión Kuma-Manych. Esta definición de Strahlenberg ha sido utilizada por los geógrafos rusos desde mediados del siglo XVIII,
y fue oficialmente recomendada para su uso en libros de texto por la Sociedad Geográfica de la URSS en 1958. Esta definición de Strahlenberg también es muy común en las regiones alemanas. Coloca a todos los países del Cáucaso, incluyendo Georgia, Azerbaiyán y las repúblicas caucásicas de Chechenia y Daguestán enteramente en Asia la definición meso-caucásica, definiendo el límite entre el
Caspio y el Mar Negro de la siguiente manera: el límite va entre el Cáucaso Superior y el Cáucaso Inferior y se define por el río Rioni y el curso inferior del río Kura (aunque este límite está mal definido entre los dos ríos). Esta definición deja gran parte de Georgia y Azerbaiyán en Europa. División política rusa. La división de Rusia, refiriéndose a sus súbditos federales, es la siguiente: en el lado europeo,
de norte a sur: distrito autónomo de Nenetsia, República de Komi, Perm Krai, República de Bashkortostan y oblast de Orenburg; En el lado asiático, de norte a sur: Yamalo-Nenets Autonomous Distríto, Janti-Mansi Autonomous Distríto, Sverdlovsk Oblast y Chelyabinsk Oblast. Hay otras formas de definir las fronteras entre Europa y Asia que provienen de algunas de las definiciones políticas hechas por
ciertos organismos, tales como: la División de Estadística de las Naciones Unidas, que enumera los países transcontinentales en el continente donde tienen la mayoría de su población:[9] Rusia aparece como parte de Europa del Este; Kazajstán figura como parte de Asia Central; Azerbaiyán, Georgia, Turquía y Chipre figuran como parte de Asia occidental. En su condición de miembro,[10] que incluye a
miembros de la Federación de Rusia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turquía y Aunque Kazajstán no es miembro, se le concede el derecho de solicitar la plena adhesión. Turquía, a pesar de que ya tenía sólo el 3% de su territorio en Europa desde 1949, es miembro del Consejo de Europa desde 1949 y candidato oficial a la Unión Europea desde 2005. Armenia, Georgia y Azerbaiyán, estados
geográficamente asiáticos (aunque Azerbaiyán y Georgia tienen parte de su territorio en Europa), también se unieron al Consejo de Europa. Las Islas Egeas del Norte y el archipiélago de loscanos muertos se encuentran en la costa de la Turquía asiática (en la plataforma continental asiática), pero son políticamente parte de Grecia, un país europeo. VER TAMBIEN: Criterios geográficos para la admisión
como miembro de la UE Las islas rusas de Vaygach y Nueva Zelanda, que se extienden hacia el norte desde el lado norte de las montañas de los Urales, pueden verse como una continuación de esa cordillera que entra en el Océano ártico de los glaciares árticos. Estas islas separan el Mar Europeo de Barents del Mar Asiático de Kara, y pueden considerarse parte de Europa o Asia. Aunque Nueva
Zelanda fue considerada mapas tanto en Europa como en Asia en mapas del siglo XIX, ahora es ampliamente considerada como parte de Europa, que es la frontera continental que se considera el océano ártico a lo largo de las orillas meridionales del mar de Kara. Los mapas de este artículo los representan como parte de Europa. El Land Francisco José, un importante archipiélago ruso en el norte del
ártico, también está asociado con Europa. Todas estas islas árticas forman parte del tema federal ruso-europeo del óblast de Arjángelsk. Frontera entre Africa y Europa El Mediterráneo. Los continentes europeo y africano no son continuos, y el deterioro entre ellos no es, por tanto, una cuestión más que las islas a las que se debe asociar el continente. En su punto más cercano, Marruecos y la parte
europea de España se separan por sólo 13 kilómetros. Las islas Azores de Portugal en el Atlántico están a 1368 km de Europa y a 1507 km de Africa, y por lo general se agrupan con Europa. Por el contrario, las Islas Canarias y Madeira (incluidas las Islas del Desierto y las Islas Salvajes), de la costa atlántica de morocco, están mucho más cerca y por lo general con Africa (las Islas Canarias están a
sólo 100 km de la costa de Africa en su punto más cercano, mientras que Madeira está a 520 km de Africa y 1000 km de Europa). Sin embargo, estos archipes pertenecen a España o Portugal y son geopolíticamente parte de Europa. [12] El enclave español de Ceuta y Melilla en la zona de Africa, así como las plazas soverestern, también son geopolíticamente parte de Europa, pero geográficamente son
una parte indiscutible de Africa. Una sola isla española, conocida como isla de Alborán, probablemente se encuentra en la junta africana o en la placa euroasiática en el mar de Alboráan, 50 km al norte de la costa marroquí y 90 km al sur de España. En geografía muchas de las islas más grandes del Mediterráneo están más estrechamente relacionadas con Africa que con Europa o Asia. El antiguo Egipto
domina Chipre en muchas ocasiones y en algún momento también Creta y Rodas. El Imperio Romano enmarcó Creta con Cirenaica (en la antigua Libia). Las Islas Baleares y la mitad de Sicilia fueron atendidas desde Cartago. La isla mediterránea de Malta está a unos 81 km de la costa de Sicilia , una expansión cultural de Europa en el corazón del Mediterráneo, mucho más cerca que la distancia desde
288 km hasta la costa africana más cercana. Tanto Sicilia como Malta están situados en un complejo con la corteza continental[13] de la placa tectónica africana[14] conocida como la plataforma de silicio tunecino, con Malta situada más cerca de Sicilia que de Africa. [15] De hecho, las islas de malta se formaron como puntos altos de un ismo entre Sicilia y el norte de Africa aislados después del último
glaciar. [16] Aunque Malta y Sicilia fueron dirigidos por los árabes, los lazos históricos forjados debido a esta relación entre el continente africano y las islas se perdieron hace mucho tiempo; Malta, sin embargo, habla un dialecto del árabe que está fuertemente influenciado por el italiano. La cercana isla italiana de Lampedusa (isla principal de las islas Pelagias) está a 207 km de Sicilia, mientras que a solo
127 km de la costa africana. Asimismo, Pantelaria está a 100 km de Sicilia y a sólo 71 km de la costa africana en la combinación entre la placa tectónica europea y africana, que es de hecho una isla volcánica y, por lo tanto, geográficamente, parte de Europa y Africa, incluso si es política y culturalmente europea, se muestra como se muestra en los mapas. [18] También hay naciones con fuertes lazos
culturales con Europa, como los países del norte de Africa situados en la orilla sur del mar Mediterráneo, son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, aunque tienen vínculos mucho más fuertes con el mundo árabe. Aparte de esto, el límite brillante del Mediterráneo incluye geográficamente a estas naciones. Hay cierto interés en algunos países como Egipto, Israel, Marruecos, Túnez y Cabo Verde para
formar parte de la Unión Europea, pero actualmente su plena admisión como socios no está permitido (Marruecos se solicita formalmente para la admisión, pero ha sido rechazado por razones geográficas). Frontera entre América del Norte y Europa Las fronteras entre Europa y América del Norte son en su mayoría claras y fuera de ninguna disputa, ya que ambos continentes ocupan lados opuestos del
Atlántico Norte. Zonas intermedias de la falta de islas del océano, excepto en el norte, donde se encuentran Groenlandia e Islandia. Estos últimos junto con las Azores son protuberancias del arrecife oceánico mesoatlántico y están asociados y ocupados por diferentes naciones europeas (escandinavos en Islandia y portugueses Azores), a pesar de que tienen áreas en la placa americana. Groenlandia
es considerada geográficamente estadounidense y la mayoría de los ancestros de Groenlandia de los inuit, una población indígena de América del Norte. Las islas noruegas del ártico, Jan Mayen y Svalbard, están asociadas con Europa, ya que están mucho más cerca de sus costas que de los niños norteamericanos. Las Islas Británicas están en la plataforma continental europea y durante la Edad de
Hielo formaron parte de su propio continente. Las Islas Bermudas son una posesión del Reino Unido que está a 1000 km al este de los Estados Unidos continentales, y a veces agrupada con Anglo America. Otras islas dependientes británicas en la región del Caribe son las turcas y caico, las islas Caimán, Montserrat, Anguel y las vírgenes británicas. Otras islas estadounidenses que dependían de zonas
de países europeos son las francesas Saint-Pierre y Miquelon - frente a la costa de la isla de Terranova - Martinica, Guadalupe, San Bartolomé y San Martín en el caribe norte. Las islas que conforman los Países Bajos dependen de los Países Bajos. Hay países fuera del entorno europeo que tienen vínculos culturales e históricos con Europa debido a la colonización y la migración. Por lo tanto, países
como Estados Unidos, Canadá y todos los países de América Latina pueden considerarse estados culturalmente europeos. [cita requerida] Frontera entre Africa y Asia Amarilla - Asia, Rojo/Gris - Africa. Históricamente, en la geografía grecorromana, Africa significa la antigua Libia, y su expansión oriental se toma alrededor de Marmarica, en el Catabathmus Magnus (Paso de Halfaya), puso a Egipto
completamente en Asia. La idea de que Egipto es un país africano se desarrolla a mediados del siglo XIX. El término Africa está clásicamente reservado para lo que ahora se conoce como el Magreb, con la exclusión explícita de Egipto, pero con las exploraciones europeas de Africa la forma de la masa africana (y la inclusión natural de Egipto en esa masa de tierra se ha vuelto normal. En 1806, William
George Browne tituló sus viajes en Africa, Egipto y Siria. Del mismo modo, James Bruce de Kinnaird en 1835 publicó Viajes por parte de Africa, Siria, Egipto y Arabia. Por otra parte, ya en 1670, John Ogilby, bajo el título de Africa, tiene una descripción precisa de las regiones de Egipto, Barbary, Libia y Billedulgerid, la Tierra de Los Negros, Guinea, Tiopia y los Abisines, con todas las islas adyacentes,
ya sea en el Mediterráneo, Atlántico, las fronteras geográficas naturales del sur de Africa son el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. La línea habitual para dividir Africa de Asia hoy en día es en el ismo de Suez, la estrecha brecha entre el Mediterráneo y el Golfo de Suez, la ruta que hoy sigue el Canal de Suez, y con menos frecuencia en el Golfo de Suez Esto hace que la península del Sinaí
geográficamente asiática y Egipto un país transcontinental. Menos del 2% de la población egipcia vive en el Sinaí, y por lo tanto Egipto, aunque técnicamente transcontinental, es generalmente considerado un país africano en general y no comparte asiático. Pero cuando se habla de la región geopolítica de Oriente Medio y el norte de Africa, Egipto generalmente enjambre con los países de Asia
occidental como parte de Oriente Medio, mientras que el vecino occidental de Egipto, Libia, agrupa con los restantes países del norte de Africa como el Magreb. Sin embargo, ambos son miembros de la Liga Arabe y de la Unión Africana. De acuerdo con criterios geológicos puros, la línea de separación entre los dos continentes se puede trazar a lo largo del error del Valle del Jordán (lo que haría que
tanto Israel como el Líbano y pequeñas partes de Siria formarían parte de Africa). El archipiélago de Socotra en Yemen, considerado geopolíticamente como parte de Asia, pero geográficamente es considerado a veces como parte de Africa por la proximidad del cuerno de Africa[19] [20] y porque se encuentra en la plataforma de este continente. Las Seychelles, Mauricio y Comoras son naciones
insulares en el Océano Indico asociadas con Africa. Mayotte, situada en el Canal de Mozambique entre Africa y Madagascar (también geográficamente parte de Africa) está bajo la administración de Francia, al igual que la isla de Reunión al este de Madagascar y algunas islas dispersas del Océano Indico también asociadas con Africa. Frontera entre Africa y América del Sur Los límites entre Africa y
América del Sur son claros e indiscutibles, ya que los dos continentes forman las costas opuestas del Atlántico, cuyas áreas domésticas están casi sin islas entre los continentes. Las posesiones insulares deshabitadas de Brasil de San Pedro y San Pablo y Trinidad y Martín Vaz están asociadas con América, por lo que las posesiones insulares británicas de Santa Elena, Tristán de Acuña e Isla Gough
están asociadas con Africa. Frontera entre América del Norte y América del Sur América del Sur, rojo/gris-centroamérica. En todas las culturas no germánicas de América, es decir, casi todo el continente americano excepto los Estados Unidos, parte de Canadá y muchos del Caribe, América se considera un solo continente, integral toda la masa del país entre Alaska y el archipiélago Tierra del Fuego. De
esta manera, América del Norte, América Central, Antillas y América del Sur son consideradas regiones de la gran masa continental. Por ejemplo, los Anillos Olímpicos representan a Estados Unidos con un solo anillo. La frontera entre América del Norte y del Sur se encuentra en algún lugar de la isla de Panamá y ha sido dibujada de una manera diversa. La demarcación más común en atlas y otras
fuentes sigue la división de la cordillera del Darién a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá, donde se encuentra el istmo continente sudamericano. Otros colocan la división entre los subcontinentes en el Canal de Panamá, donde Panamá tiene territorio con un margen en cada subcontinente. En un sentido geopolítico (es decir, no geofísico estricto), Panamá está incluido en otros países
centroamericanos y prácticamente todos los atlas enumeran a Panamá como una condición que está completamente dentro de América del Norte y/o Centroamérica. La frontera entre América Central y del Sur también se dibuja (regularmente) entre Costa Rica y Panamá, o a través de varias otras líneas a través del istmo de Panamá. [cita requerida] A menudo la mayoría de las islas del Caribe se
consideran parte de América del Norte, pero Aruba, Bonaire, Curazao (Islas ABC) y Trinidad y Tobago se encuentran en la plataforma continental de América del Sur. Por otro lado, la isla venezolana de Aves y los colombianos San Andrés y Providencia se encuentran en la plataforma norteamericana. Además, las islas venezolanas adyacentes de Nueva Esparta y las islas de las Unidades Federales de
Venezuela pueden ser consideradas como parte del Caribe en lugar de parte de América del Sur. Las circunstancias de estas islas son similares a las de las Islas ABC, ya que tanto las Islas ABC como las islas venezolanas están en un rango equivalente de Venezuela continental. Por lo tanto, estos países venezolanos pueden ser colocados en América del Norte. Desde una perspectiva sociopolítica y
cultural, América se divide generalmente en América anglosajona (Estados Unidos, Canadá y países anglocaris caribeños) donde prevalece el idioma inglés y América Latina (México, Centroamérica, la mayor parte de América del Sur y algunos países del Caribe como Cuba, Haití y la República Dominicana, estos dos últimos forman parte de la misma isla de Santo Domingo o Hispaniola) donde el
romance generalmente Además, Las Guayanas a veces se agrupa con la región del Caribe junto con Belice y Bermudas. A veces lo que algunos llaman geopolíticamente América del Norte se limita a los Estados Unidos, Canadá y, a veces, a las Bermudas. Frontera entre América del Norte y Asia El estrecho de Bering y el Mar de Bering separan las masas del país de Asia y América del Norte, formando
la frontera internacional entre Rusia y los Estados Unidos. Esta frontera nacional y continental separa las islas Diómedes en el Beringstrait, dejando a Diomedes Alcalde en Rusia y Diomedes Menor en los Estados Unidos. Estas dos islas están separadas por sólo 4 kilómetros, sus residentes familiares entre ellos y se fueron fuera de su respectiva metrópolis, hasta el comienzo de la Guerra Fría Stalin
ordenó la evacuación del alcalde de Diomedes. Las Islas Aleutianas son una cadena de islas en el estado estadounidense de Alaska que se extiende hacia el oeste desde la península de Alaska hasta las islas del comandante ruso y la península de Kamchatka. La mayoría de ellos están asociados con Americano, a excepción del grupo más occidental de las Islas Cercanas, que se encuentra en la
plataforma continental asiática más allá de la depresión de los Aleutins del Norte y rara vez se puede asociar con Asia, lo que permitiría que el estado de Alaska sea considerado un estado transcontinental. La isla de San Lorenzo, en el norte del Mar de Bering, pertenece a Alaska y se puede asociar con ambos continentes, pero casi siempre se considera como parte de América del Norte, como con las
Islas Rata en la cadena Aleutiana. En sus puntos más cercanos, Alaska y Rusia estaban separadas por sólo 4 kilómetros. La frontera entre América y Oceanía Oceanía, en su amplio sentido, cubre toda la región insular entre Asia y América. La definición más común incluye Ryukyu, Kurils y el Archipiélago de Japón pertenecientes a Asia y las islas Alleutiane pertenecientes a América. Sin embargo, otras
islas del Pacífico se incluyen dentro de un continente u otro como criterios culturales o políticos. Las Islas Galápagos y las Islas Malpelo, en el Pacífico oriental, son posesiones de Ecuador y Colombia respectivamente y están relacionadas con América del Sur. Las pertenencias francesas deshabitadas de la isla Clipperton, a 600 millas de la costa mexicana, están asociadas con América del Norte. Isla
Del Coco pertenece a Costa Rica. Isla de Pascua, una zona de Chile, es una isla ubicada en el Pacífico Oriental, cuyos antiguos residentes provienen de la Polinesia, por lo que se considera que es el punto más oriental de Oceanía, aunque está políticamente asociada con América del Sur. Además, Chile cuenta con las Islas Desventurate y las Islas Juan Fernández, también ubicadas en el Pacífico
Oriental y al este de las Islas de Pascua, pero consideradas islas sudamericanas. Estados Unidos controla numerosas áreas en Oceanía, incluyendo el estado de Hawái y las áreas de Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana. Las islas hawaianas están a poca distancia de la mayoría de las islas de Oceanía, pero están culturalmente mucho más cerca del resto de Oceanía que América.
Las pocas áreas americanas en el Pacífico Norte (agrupadas como islas de ultramar) están deshabitadas, excepto para el personal del servicio de itinerancia. Se agrupan muchas veces a lo largo de los Estados Unidos continentales, dentro de las Américas. De esta manera, la frontera política entre Oceanía y América incluye Hawái y la Isla de Pascua en América, mientras que la frontera cultural los
incluye como parte de Oceanía. Este mapa de 1914 muestra que la frontera entre Oceanía y Asia adoptada en ese momento fue fundada por Jules Dumont d'Urville. Aunque hay controversia en la definición de la frontera entre Asia y Oceanía, existen diferentes criterios que han hecho que se establezcan límites geográficos, linguísticos, culturales y políticos. Una corriente que Los criterios geográficos,
étnicos y linguísticos incluyen Insulindia (que incluye políticamente Indonesia, Filipinas, Brunei, Timor Oriental, Sabah y Sarawak) como parte de Oceanía,[21] reflejado en algunos atlas y la popular galaxia de tablero. La historia de esta frontera se remonta a cuando Oceanía fue demarcada por primera vez reconociéndola como continente por el geógrafo Jules Dumont d'Urville en 1831 en un artículo para
la revista científica de la Asociación de Geografía de París que fundó la frontera entre Asia y Oceanía a través del Estrecho de Malaca y Luzón, incluso en Oceanía. El campo de la linguística demuestra este límite ya que las lenguas habladas en Melanesia, Polinesia, Micronesia e Insulindia, tan estrechamente relacionadas con ellos consumiendo la subfamilia linguística Malasia-Polinesia. La
investigación genética también corroe este límite al demostrar el estrecho vínculo étnico entre estas áreas de Oceanía. [22] Esta frontera fue universalmente aceptada hasta la Segunda Guerra Mundial. Un sector de geografía y especialmente biogeógrafos consideran la frontera entre Asia y Oceanía como la línea Wallace, que define la frontera bpográfica entre Asia y Oceanía, incluyendo en Oceanía
las islas de Célebes, Sumba, Flores, Timor, Filipinas, Nueva Guinea, las Molucas y las Islas Sonda. Esta línea se define a partir de evidencia biogeográfica. Las líneas Weber, Lydecker y Wallace, tres posibles límites para Asia y Oceanía. La línea Dumont indica el límite linguístico y étnico, y la línea Weber indica el límite cultural. Esta variedad de límites es consistente con incluir oceanía gran parte del
área ubicada dentro de la placa tectónica australiana que, además de Australia, incluye la isla de Tasmania. Archipiélago situado en Micronesia, Melanesia y Polinesia siempre está incluido en Oceanía. Hasta hace poco para los geólogos, la frontera entre Oceanía Asia era la frontera entre la placa de sonda y la australiana que coincidía con la línea Lydekker. De esta manera, el área del este de
Indonesia se encuentra dentro de la placa australiana y junto por el sur occidental de Nueva Guinea y los niños más pequeños, geológicamente, es parte de Oceanía. Sin embargo, el reciente descubrimiento de nuevas placas entre las placas australianas y de investigación como la placa de Timor, la placa de cabeza de pájaro, la placa de los molucks y la placa de banda, sin embargo, colapsó este
argumento. La frontera política entre Asia y Oceanía está, según muchos expertos, compilada por la frontera del país entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea y continúa en el mar por el desierto marino entre Australia, Indonesia y Timor Oriental. Timor Oriental, un Estado independiente que anteriormente formaba parte de Indonesia, es ampliamente considerado como parte de Oceanía. En fuentes
portuguesas (Lello Universal y Enciclopédia Luso-Brasileña) Timor Oriental en Oceanía. La organización social de la población tribal es muy similar a las sociedades de Oceanía. [23] Las lenguas habladas en la zona son principalmente australianas, el mismo grupo formado por las lenguas de Nueva Guinea, a menudo consideradas como parte de Melanez. [24] Sin embargo, las Naciones Unidas lo
clasifican como parte del bloque del Sudeste Asiático. Se espera que se una a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde su independencia desde 2003, habiendo participado como miembro del Foro Regional de la ASEAN desde 2003 y ha participado en los Juegos del Sudeste Asiático desde 2003. Por otro lado, otro sector de expertos cree que la frontera política entre Asia y
Oceanía es resúmenes a través de la frontera terrestre entre Malasia y Tailandia. La frontera cultural de Oceanía es similar a la primera opción de frontera política sólo que también incluye toda la isla de Nueva Guinea, las islas Halmahera, Raja Ampat, Obi, Seram, Buru, Aru y los niños más pequeños, porque este sector de Indonesia no es la cultura malasia, sino de la cultura melanesia. Así que el límite
cultural coincide con la línea de melanemia antropológica o la línea Weber. La frontera cultural entre Asia y Oceanía es la más utilizada hoy en día. Japón posee las islas Bonin, también conocidas como islas ogasawara, que es un área que consiste en islas dispersas ubicadas en el Océano Pacífico. Estas islas se encuentran a cierta distancia al sureste de las principales islas japonesas. Debido a la
ubicación de esta zona y la naturaleza tropical de las islas, a veces también se consideran parte de Oceanía. Australia incluye posesiones de islas en Oceanía e islas más cercanas a Indonesia que al continente australiano. Los límites de la Antártida Antártida y sus islas circundantes no tienen población indígena. La mayoría de los países consideran que todas las áreas al sur de la latitud 60 s son como
terra nullius y el Tratado Antártico ha dejado todas las disputas de demandas territoriales registradas sin definir qué pasaría si previamente reclamara o permitiera otras nuevas. Mientras que las islas del sur de Georgia y Sandwich del Sur están más cerca de la Antártida, son parte del Arco de Escocia, la subducción de la cordillera de los Andes sudamericanos. Sin embargo, están políticamente
asociados con las Islas Malvinas, islas más cercanas a América del Sur y su plataforma continental. Además, Argentina, un país sudamericano, mantiene sus reclamos sobre las islas. El límite de la plataforma continental separa los dos grupos de islas. Las siguientes islas y áreas sub-antárticas, mientras que al norte del paralelo 60, a menudo se asocian con la Antártida: Australia: Audiencia e Islas
McDonald e Islas Macquarie France: Islas Crozet, Islas Amsterdam, Isla de San Pablo e Islas Kerguelen Nueva Zelanda: Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Anópodas, Islas Anópodas, Islas Anópodas, Islas Antípodas, Islas Anópodas, Islas Anópodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Anópodas, Islas Anópodas,
Islas Anópodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas Antípos, Islas Antípodas, Islas Antípodas Islas Antípodas, Islas Antípodas, Islas e islas Campbell (todas y disputa por su asociación a Oceanía o la Antártida) Noruega: isla Bouvet Sudáfrica: islas del Príncipe Eduardo (y disputa por su asoción a 0 Alfrica o la Antártida) Y litigio entre la Argentina y el
Reino Unido: islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Las Islas Príncipe Eduardo's entre á yfrica la Antártida, y el hijo territorio de Sudáfrica , un país africano. La australiana isla Macquarie y los de Nueva Islas Antípodas, islas Auckland, y la isla Campbell, estáns entre los Oceanía de Países Australia y Nueva Zelanda y la Antártida. Las islas Heard y McDonald de Australia y las islas francesas de
Kerguelén y la meseta de Kerguelén, y la placa continental antártica. Las islas francesas Crozet, la Isla de Amsterdam, la Isla Saint-Paul y la isla noruega Bouvet's a encuentran encuentran y la placa continental antártica, y no azúcar estar asociadas con otros continentes. Véase también Anexo:Países Transcontinentales Divisoria Continental Referencias Historia 4.38. Cf. James Rennell, The
geographical system of Herodotus investigado y explicado, Volumen 1, Rivington 1830, p. 244. Según Strabo (Geographica 11.7.4) incluso en la época de Alexander, se acordó τὴν por todo lo que el río Tanais Asia separó de Europa (este es un problema importante. Roller, Eratosthenes' Geography, Princeton University Press, 2010, ISBN 978-0-691-14267-8, p. 57) -W. Theiler, Posidonius. Los
fragmentos, lleno. 1. Berlín: De Gruyter, 1982, fragm. 47a. I. G. Kidd (ed.), Posidonius: The Comments, Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-60443-7, p. 738. • Geografía 7.5.6 (ed. Nobbe 1845, vol. 2, P. 178)) Τῇ Εὐρώπῃ en 2018 es un διὰ. Es la primera vez desde 1994 que el Ὠκεανοῦ medida desde el ejercicio 2019-19-19 hasta 2018. Y [Asia] está comprometida con Europa a través de
la tierra y el clima entre los Maiotis y el Océano Sarmático por donde atraviesa el río Tanais. En 1869 Die Burger y Volksblad establecieron un viaje a la Royal Geographical Society, volúmenes 13-14, 1869. Citado como convención de facto por el Barón von Haxthausen, Transcaucasia (1854); Revista universitaria de Dublín , E. M. Moores, R. W. Fairbridge, Enciclopedia de geología regional europea y
asiática, Springer, 1997, ISBN 978-0-412-74040-4, p. 34: La mayoría de los geógrafos soviéticos tienen la cuenca hidrográfica de la serie principal del Caucus como la frontera entre Europa y Asia. Centilopedia Britannica Online (2011) s.Kuma-Manych Depresión: A menudo se considera la frontera natural entre Europa y Asia. • «Composición de regiones macroges geográficas (continentales),
subregiones geográficas y agrupaciones económicas y de otro tipo seleccionadas». División de Estadística de las Naciones Unidas. «Estatuto del Consejo de Europa». Consejos de Europa. 5 de mayo de 1949. Consultado el 5 de agosto de 2008. II Información General, punto 11 sobre el Consejo de Europa 11007 de fecha 07 de julio de 2006 en Archivado el 10 de enero de 2010 en la Wayback
Machine. En 1994, el establecimiento de la ANP se archivó en 1994 del original el 25 de diciembre de 2012. Consultado el 15 de octubre de 2012. ; En 1994, los países remedios de Africa visitaron el 14 de junio de 2016. Centro de Investigación Saclant Undersea, La Spezia (Italia). En 1994, la Plataforma Cyclian-Túnez en Italia (Universidad de Urbino) se celebró el 4 de noviembre de 6, 1992. Archivado
desde el original el 22 de julio de 2011. Consultado el 19 de enero de 2009. Comisión para el Mapa Geológico del Mundo. Mapa geodinámico del Mediterráneo. Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2008. Consultado el 28 de noviembre de 2008. Departamento de Información. En 1994, la década de 1980 se convirtió en un ejemplo del Mediterráneo. Consultado el 13 de diciembre de 2008.
Placas tectónicas africanas/árabes. Placas Tectónicas Africanas/Arabas. Archivado desde el original el 6 de enero de 2017. Consultado el 10 de febrero de 2019. Fecha de acceso y placas africanas (asistencia). www.uwgb.edu archivado desde el original el 6 de octubre de 2016. Consultado el 10 de febrero de 2019. Parámetro desconocido 'df' ignorado (ayuda); exceso de 'archive url' y 'nombre de
archivo' (ayuda); exceso de fecha de acceso y acceso de fecha (asistencia); 'fecha archivada' y 'fecha de archivo en exceso' (ayuda) - 'Socotra Archipelago'. Unesco. Socotra, la isla más extraña del planeta. Infobae. Jules Dumont d'Urville, Bulletin de la Société de Géographie de Paris (Take XVII, No. 5, janvier 1832 Gallica, Kayser, Manfred et. 2006. Orígenes melanesios y asiáticos de los polinesios:
ADNmt e degradados cromosómicas Y en todo el Pacífico; Biología Molecular y Evolución 23(11): 2234-2244. Mark, Artur. Timor Timorese - Com suas línguas, literatura, lusofonia. Gastos de Colibri, 1995. ISBN 972-8288-11-5 - Idiomas de los datos de Timor Oriental: Q14007781 Visita de « «
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