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4.1 SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR MEZCALERO EN MÉXICO. 

 

La industria del mezcal es una de las pocas con las que cuenta el Estado de 

Oaxaca, misma que pese a todos los obstáculos (como el encarecimiento del 

agave y el adulteramiento por parte de algunos productores desleales) ha sido 

capaz de generar empleos y divisas para una entidad bastante urgida de mejores 

condiciones de vida. En este contexto, el gobierno estatal y nacional han siso lo 

suficientemente sensibles para impulsar un mayor despegue de esta importante 

industria. No obstante, la miscelánea fiscal aprobada en los últimos días de 

diciembre del año 2002 está inhibiendo tanto la industria del tequila como la 

industria del mezcal; dos industrias cien por ciento mexicanas que requieren de 

apoyos en vez de castigarlas con tantos impuestos y trámites burocráticos. Esta 

importante industria puede coadyuvar a romper el círculo vicioso de la pobreza en 

que se encuentra encerrada la entidad, ya que en la misma se cuentan con 

importantes ventajas comparativas.  

 

4.1.1 Panorama Mundial. 
 

• Consumo Nacional Aparente (CNA) y exportaciones: 

 

Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), que es 

la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y que se 

expresa como sigue:  

 

Demanda = CNA = Producción nacional + importaciones – exportaciones. 

 

En 1994, de 2 millones 875 mil litros producidos el 78 por ciento (o 2 

millones 238 mil litros) se consumieron en el mercado nacional y el resto (el 22 por 

ciento o 637 mil litros) se exportaron a diferentes países de América, Europa y 

Asia; para el año 2000 la situación fue exactamente la contraria, es decir, de la 

producción total (8 millones 400 mil litros) el 44 por ciento (o 3 millones 700 mil 
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litros) se consumieron en el mercado nacional y el 56 por ciento restante (o 4 

millones 700 mil litros) se exportaron a diferentes países de los tres continentes 

anteriormente mencionados.   

 

TABLA 1: CONSUMO NACIONAL APARENTE Y EXPORTACIONES. 

 

Año 
Producción 

nacional (litros) 
CNA  

(litros) 
CNA, % de la 

prod. total 

Exporta- 
ciones  
(litros) 

Expor- 
taciones, % de 

la prod. 
nacional 

1994 2 875 000 2 238 000 78.0 637 000 22.0 
1995 4 109 820 2 997 594 72.9 1 112 226 27.1 
1996 5 875 000 4 015 000 68.0 1 860 000 32.0 
1997 7 220 000 3 940 000 54.6 3 280 000 45.4 
1998 8 500 000 4 500 000 53.0 4 000 000 47.0 
1999 9 000 000 4 300 000 47.7 4 700 000 52.2 
2000 8 400 000 3 700 000 44.0 4 700 000 56.0 

 
FUENTE: Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano 

(1998) y del Segundo Informe de Gobierno de José Nelson Murat Casab (2000). 
 

En 1994, se exportó mezcal por 1 millón 274 mil dólares y para el año 2000 

por 79 millones 900 mil dólares. Cabe señalar, que en los tres últimos años (1999-

2001) el agave ha tendido a encarecerse como consecuencia de su 

acaparamiento por parte de productores de tequila del Estado de Jalisco, en 

consecuencia el precio del mezcal se ha disparado también. Mientras que en 1994 

una tonelada de agave costaba en promedio 135 pesos con 60 centavos, para 

1999 ya costaba mil 147 pesos con 20 centavos y el año anterior la tonelada 

rondaba los 5 mil pesos. De esa manera, los productores de mezcal han 

incrementado el precio del mismo: en 1994 el precio promedio de exportación de 

un litro de mezcal era de 2 dólares, para 1999 era de 5, para el año 2000 de 17 y 

actualmente está entre los 25 y los 30 dólares. En consecuencia, las ventas de 

mezcal han disminuido un poco. 
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TABLA 2: EXPORTACIONES EN VOLUMEN Y EN VALOR. 
 

Años Exportaciones (litros) Exportaciones (dólares) 

1994 637 000 1 274 000 

1995 1 112 226 1 392 256 

1996 1 860 000 5 580 000 

1997 3 280 000 11 480 000 

1998 4 000 000 16 000 000 

1999 4 700 000 23 500 000 

2000 4 700 000 79 900 000 
 

FUENTE: Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano 
(1998) y del Segundo Informe de Gobierno de José Murat Casab (2000). 

 
 
TABLA 3: PRECIOS DE EXPORTACIÓN EN DÓLARES Y EN PESOS. 

 
 

Año 
Precio promedio  
de exportación  
(Dls. Por litro) 

Tipo de  
cambio 

Precio  
promedio de  
exportación  

(Pesos por litro) 
1994 2.0 3.39 6.78 

1995 2.5 6.50 16.25 

1996 3.0 7.59 22.77 

1997 3.5 7.95 27.83 

1998 4.0 9.24 36.96 

1999 5.0 9.56 47.8 

2000 17.0 9.47 161.0 

 
 

FUENTE: Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano 
(1998) y del Segundo Informe de Gobierno de José Murat Casab (2000). 

 

Cómo consecuencia de este boom exportador (estancado en 1999 y 2000), 

el número de palenques se ha incrementado: en 1994 existían 123 palenques (o 

unidades productoras de mezcal) y para el año 2000 ya eran 582. En este 

aspecto, el gobierno del Estado ha venido jugando un importante papel mediante 

inversiones que han permitido la rehabilitación de algunas de esas unidades 
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productoras, de las cuales dependen numerosas familias de la paupérrima región 

de los valles centrales de la entidad oaxaqueña. Hoy en día esta industria da 

empleo a 29 mil 192 personas. 

 

Cabe señalar, por último, que actualmente algunas instituciones de 

educación superior existentes en la entidad están realizando actividades de 

investigación y asesoría para el cultivo el agave en regiones muy erosionadas (y 

muy pobres también) como la mixteca. De esa manera, actualmente se cultiva 

agave y se empieza a producir mezcal en regiones del Estado distintas a los valles 

centrales. 1

 

4.1.2 Capacidad de producción para exportar: 
 

En la actualidad se cuenta con una reserva en cultivos de aproximadamente 

5,890 hectáreas, con una densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea y cuyo 

programa de siembra escalonada garantiza el abasto de materia prima para los 

próximos 7 años, de acuerdo con las proyecciones de producción estimadas, 

estos datos son a nivel industria del mezcal:  

 

 

Bases de proyección 

Año Producción anual  
(Millones de litros) 

1994 2,875 

1995 4,350 

1996 5,800 

 
                                   Fuente: Cámara Nacional del Mezcal. 

 
 
 

                                                 
1 http://www.oaxaca.gob.mx/ 



 114

Producción estimada por región: 
 
 

Región Mezcal Litros de Mezcal mensuales 

Valles Centrales Tipo I 265,650 

Sierra Sur Tipo I 217,350 

Total 483,000 

 
                                   Fuente: Cámara Nacional del Mezcal. 

 
 
Indicadores económicos del mezcal: 
 
 

AÑOS VARIACIÓN 97-
98  

VARIACIÓN 
94-98  CONCEPT0 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 1994 1996 1997 1998** ABSOLUTA % ABSOLUTA %
SUPERFICIE 
CULTIVADA DE 
AGAVE Hectáreas 4,840 5,890 6,100 6,100 s/c s/c 1,260 26

PRECIO POR 
TONELADA DE 
AGAVE US$/ton. 40 85 90 90 s/c s/c 50 125

PALENQUES EN 
OPERACION Palenque 123 223 350 500 150 42.9 377 307

PRODUCCIÓN DE 
MEZCAL 

Miles de 
Litros 2,875 5,875 7,220 7,220 s/c s/c 4,345 151

EMPLEOS 
GENERADOS Personas 20,131 24,891 26,714 26,714 s/c s/c 6,583 33
CAPACIDAD 
INSTALADA DE 
ENVASAMIENTO 

Miles de 
Litros 1,750 3,750 4,960 10,000 5,040 102 8,250 471

LITROS 
ENVASADOS 

Miles de 
Litros 1,050 2,250 2,760 7,220 4,460 162 6,170 588

MARCAS DE 
MEZCAL Marca 13 18 72 83 11 15 70 538

EXPORTACIONES 
DE MEZCAL 

Miles de 
Litros 637 1,860 3,280 4,000 720 22 3,363 528

VENTAS DE 
EXPORTACIÓN 

Miles de 
US$ 1,274 5,580 11,480 14,000 2,520 22 12,726 999

PRECIO 
PROMEDIO DE 
EXPORTACIÓN* US$/botella 2.0 3.0 3.5 3.5 s/c s/c 2 75

 
                                   Fuente: Cámara Nacional del Mezcal. 
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4.2 REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. 

 
Brasil (nombre oficial, República Federativa do Brasil, República Federativa de 

Brasil), república de Sudamérica que constituye el país más grande del 

subcontinente, pues ocupa casi la mitad de su superficie. Está limitada al norte por 

Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y el océano Atlántico; al este 

por el océano Atlántico; al sur por Uruguay; al oeste por Argentina, Paraguay, 

Bolivia y Perú y al noroeste por Colombia. La república tiene frontera común con 

todos los países de Sudamérica excepto Chile y Ecuador. Brasil es el quinto país 

más grande del mundo (después de Rusia, China, Canadá y Estados Unidos). La 

superficie total de Brasil es de 8.547.404 km², su distancia máxima de norte a sur 

es de 4.345 km y de este a oeste de 4.330 km. La mayoría de los habitantes de 

Brasil viven junto al océano Atlántico, especialmente en las grandes ciudades de 

São Paulo y Río de Janeiro. La capital, situada en el interior, es Brasilia con una 

población (1996) estimada de 1.821.946 habitantes. El país, que fue una posesión 

portuguesa, es el mayor productor de café en el mundo y posee grandes recursos 

minerales; la explotación de muchos de ellos se intensificó durante la década de 

1980. Desde mediados del siglo XX se inició un importante proceso de 

industrialización que llevó al país a convertirse en la décima potencia económica 

mundial. 

  

 
 
                                               Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 
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4.2.1 Datos Generales de la República Federativa de Brasil: 
 

Capital 
Sistema de Gobierno 

Ciudades Importantes 
 

Idioma 
Área total del país 

  Costa 
Frontera 

 
Tierra arable 

Población 
Mortalidad 

Mortalidad infantil 
Esperanza de vida Varones 

Fertilidad 
Grupos étnicos 

 
Religión 

 
Alfabetismo 

Divisiones administrativas 
Sufragio 

Día Nacional 
PIB 

PIB per capita 
PIB por sector 

 
Moneda 

Inflación 
Presupuesto 

 
Deuda externa 
Exportaciones 
Importaciones 

Brasilia (Distrito Federal). 
República Federal Democrática. 
Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, 
Manaos, Fortaleza, Recife, Curitiba, Santos, Belem, etc. 
Portugués (oficial). 
8.511.970 kilómetros cuadrados (10 Provincias y 3 territorios). 
7.490 km. 
Con Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Bolivia. 
8.32% de su superficie. 
177,800,700 (estimado 2002). 
28 muertes/1.000 habitantes (2002 estimado). 
32 muertes/1.000 nacimientos vivos (2002 estimado). 
Hombres: 67,5 años, Mujeres: 70,2 años (2002 estimado). 
2,3 niños nacidos/mujer (2002 estimado). 
Blancos: 55% Negros: 11%, Mestizos: 32%,  
Otros: 2% (2000). 
Protestante: 20%, Católica: 73%, 
Judía: 1%, Otras: 3%, Ninguna: 3% (2000). 
85% (15 años y más). 
5 Regiones y estas a su vez en 26 Estados y 1 Distrito Federal. 
16 años. 
7 de Septiembre (Día de la Independencia). 
$609.700 millones de USD (2000). 
$2.582 (2002). 
Agricultura: 8%, Industria: 24%  
Servicios: 62% (2002). 
Real Brasileño (3.75 por USD). 
8.5% (2000) 
Ingresos: $1,828 billones.  
Gastos: $1,703 billones (1999). 
$228.723 millones (1995 estimado). 
$60.300 millones (2002). 
$47.200 millones (2002). 2

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 World Factbook, 2002 y Almanaque Mundial 2002, Editorial Televisa, México D.F., 2001. 
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4.2.2 División política de la República Federativa de Brasil. 3

 

 
 
Escudo de Brasil: 

 
                                                Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

                                                 
3  http://www.brasil.gov.br/ 
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4.2.3 Características físicas de Brasil 
   

Una vasta región de tierras altas, conocidas como tierras altas brasileñas o 

meseta Brasileña, y la cuenca del río Amazonas son los rasgos fisiográficos 

dominantes de Brasil. La meseta es un altiplano erosionado que ocupa la mayor 

parte del país. Con una altura que varía entre los 305 y los 915 m, está surcada 

irregularmente por cadenas montañosas y por numerosos valles fluviales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

Su borde sureste, por lo general paralelo a la costa, se eleva 

scarpadamente desde el océano en varias áreas, concretamente al norte de los 

0° de latitud y al sur de los 20° de latitud del hemisferio sur. Entre las principales 

ordilleras de la meseta Brasileña están la serra da Mantiqueira, la serra do Mar y 

 serra Geral. Las elevaciones en estas y otras cordilleras no suelen sobrepasar 

s 1.220 m, con excepciones como el pico da Bandeira (2.897 m), en la serra da 

  

 

e

1

c

la

lo
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Mantiqueira, y el Pedra Açu (2.232 m), en la serra do Mar. Gran parte del terreno 

e la meseta se compone de llanuras onduladas (denominados cerrados) y 

mplias zonas pobladas de árboles. 

La cuenca del río Amazonas ocupa más de un tercio de la superficie del 

aís. En ella predominan las tierras bajas; la altura raramente supera los 150 m y 

e la región. Grandes 

onas de la cuenca están cubiertas por selva lluviosa ecuatorial. Debido a la 

impen

La línea de costa brasileña, con una longitud total de 7.490 km, tiene un 

contor

 

d

a

 

p

los pantanos y llanuras inundadas ocupan vastas áreas d

z

etrabilidad de este territorio, amplias áreas de las tierras bajas brasileñas 

sólo han sido exploradas recientemente. En el borde norte de la cuenca del 

Amazonas se sitúa otra área montañosa, parte de la elevación conocida como 

macizo de las Guayanas; las cordilleras incluyen la serra de Tumucumaque, con 

alturas que superan los 700 m, la serra de Acaraí (con una altura máxima de 

906 m) y la serra de Parima (con una altura máxima de 2.727 m). El pico da 

Neblina (3.014 m), situado en la serra do Imeri, en la frontera con Venezuela, es el 

punto más elevado de Brasil. 

 

no excepcionalmente regular, sobre todo en el norte, pero varias hendiduras 

profundas proporcionan unos excelentes puertos naturales. Son importantes los 

puertos de Río de Janeiro, Salvador y Recife. La costa está bordeada por una 

estrecha llanura costera, excepto algunas zonas en las que la meseta Brasileña se 

introduce en el océano. 
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• Ríos y cuencas hidrográficas. 
 

Más de dos tercios de Brasil están drenados por las cuencas de los ríos 

Amazonas y Tocantins-Araguaia, alrededor de un quinto por la cuenca del Río de 

la Plata y el resto por el río São Francisco y otros ríos pequeños. El Amazonas, 

con sus grandes afluentes: al norte Iça, Uatumã, Trombetas, Paru, Jari, Negro y 

Japurá; al sur Javari, Purus, Juruá, Tefé, Coari, Madeira, Tapajós y Xingu y el 

Tocantins, que es un tributario del río Pará, distribuidor sur del Amazonas, que 

posibilita la navegación interna. La longitud del Amazonas desde Iquitos, en Perú, 

hasta su desembocadura al noreste de la costa de Brasil es de 3.700 km, todos 

navegables por barcos de cabotaje. La cuenca del Plata, que corre a través del 

territorio brasileño, posee ríos con cascadas (como el Iguazú, que forma las 

cataratas del mismo nombre) de gran potencial hidroeléctrico, que es aprovechado 

por el conjunto de las represas-usinas hidroeléctricas de Itaipú, Jupiá, Ilha Solteira 

y Foz do Areia, considerado como el mayor del mundo, con 18.915 MW de 

potencia instalada. Este complejo se extiende por los ríos Paraná, Paraguay y 

Uruguay y se adentra en los países vecinos Paraguay, Argentina y Uruguay. La 

cuenca del São Francisco es la única enteramente brasileña y atraviesa una 

región caracterizada por un clima semiárido, por lo que es muy útil para el riego. 

Su potencial hidroeléctrico se utiliza bastante a través del complejo de represas de 

Paulo Afonso. 

 

• Clima. 
 

Las condiciones climáticas en Brasil varían de climas tropicales a 

templados. Las temperaturas medias de enero y julio en Brasilia son 22,3 °C y 

19,8 °C, respectivamente. Para Río de Janeiro en los mismos meses son 28,5 °C 

y 19,6 °C. Las precipitaciones medias anuales son de 1.603 mm en Brasilia, y de 

1.758 mm en Río de Janeiro. Las condiciones tropicales prevalecen también sobre 

la mayor parte de la llanura costera que se extiende al norte del trópico de 

Capricornio, pero los vientos oceánicos tienen un efecto moderador sobre las altas 
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temperaturas y la humedad. La pluviosidad media anual en esta parte de la costa 

varía entre los 1.041 y los 2.286 mm. En la región costera al sur del trópico de 

Capricornio, las condiciones climáticas están marcadas por fuertes variaciones 

estacionales. Las temperaturas que se registran durante el invierno en el extremo 

sur llegan a descender hasta -5,6 °C y las heladas son normales por toda la 

región. Las precipitaciones medias anuales son inferiores a 1.016 mm en la parte 

sur de la zona costera. En las tierras altas de la parte centro-este de Brasil el clima 

es subtropical pero, debido a su altitud, se dan grandes oscilaciones diarias de 

temperatura, siendo las noches frías. Esta región está sujeta con frecuencia a 

fuertes sequías. En las tierras altas del sur y el oeste, el nivel de las 

precipitaciones de lluvia puede considerarse suficiente, y en ocasiones, 

abundante. Las temperaturas alternan rasgos subtropicales y rasgos templados en 

las tierras altas del sureste, que es la zona más densamente poblada del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: Guy Gillette Photo Researchers, Inc.  

 

• Recursos naturales. 
 

Aunque la superficie de cultivo totaliza sólo unos 66 millones de ha, menos 

del 8% de la superficie total, Brasil es un importante país agrícola. Tiene inmensos 

recursos madereros: las áreas boscosas cubren cerca de 551 millones de ha, un 

65,2% de la superficie total. Los recursos minerales son numerosos e incluyen 
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cristal de cuarzo, diamantes, cromo, mineral de hierro, fosfatos, carbón, 

manganeso, petróleo, mica, grafito, titanio, cobre, oro, bauxita, cinc, estaño y 

mercurio. 

 

• Flora y fauna. 
 

La flora de Brasil es muy diversificada, particularmente en la cuenca del 

Amazonas. En esta región pueden encontrarse decenas de miles de especies 

vegetales, incluidas bignonias, laureles, mirtos y mimosas. Palmeras y árboles de 

madera dura son abundantes, como lo son las plantas de la familia de las 

Euforbiáceas (una de las principales fuentes de caucho natural). Mangle, cacao, 

palmeras enanas y árboles de palo de Brasil crecen en la región costera. Entre las 

frutas autóctonas y ampliamente cultivadas están piñas, higos, chirimoyas, 

mangos, bananas, guayabas, uvas y naranjas. La vegetación en los valles de los 

ríos existentes en la región de la meseta es exuberante, pero en las tierras altas 

los bosques, constituidos en su mayoría por especies de hoja caduca, son mucho 

menos densos. Esta zona también tiene extensas zonas de arbustos y llanuras sin 

árboles. Las coníferas crecen en aquellas áreas donde predominan las 

condiciones de clima templado. En las zonas áridas de la región de la meseta, los 

cactus y otras plantas de espinos son habituales. 

 

 
 
                                             Fuente: Guy Gillette Photo Researchers, Inc.  
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La fauna de Brasil es también extremadamente variada y difiere en muchos 

aspectos de la de Norteamérica. Los animales presentes de mayor tamaño son el 

puma, el jaguar, el ocelote y el zorro. Pecarí, tapir, oso hormiguero gigante, 

perezoso, oposum y armadillo son abundantes. Los ciervos son numerosos en el 

sur y los monos de distintas especies abundan en la selva. Muchas variedades de 

pájaros son autóctonas del país. Entre los reptiles se incluyen varias especies de 

caimanes y numerosas especies de serpientes, en especial el surucucú, la 

cascabel y la boa. Los peces y tortugas abundan en las aguas de los ríos, lagos y 

costas de Brasil. En 1996 se contabilizaron 240 especies amenazadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Fuente: Guy Gillette Photo Researchers, Inc.  

 

• Suelo. 
 

Hay diferentes tipos de suelo en las áreas tropical y subtropical. La 

Amazonia, el valle del Amazonas y sus afluentes, es una amplia llanura aluvial en 

la que la inundación continuada limpia y rellena la capa superficial del suelo. 

Algunas mesetas aluviales bajas, sin embargo, sobresalen en el relieve. En el 

interior de la región Nordeste predomina el sertão semiárido. En las áreas de 
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tierras bajas, el suelo soporta una densa vegetación selvática. El estado de São 

Paulo se caracteriza por la terra rosa fértil, casi púrpura, debido a la 

descomposición del basalto, acelerada por el calor y la humedad. 

 

4.2.4 Población. 
 

De acuerdo con estimaciones realizadas para 1990, la población de Brasil 

se componía de un 54% de blancos, un 39% de mestizos (mulatos, caboclos y 

cafuzos), un 6% de negros, un 0,8% de asiáticos y un 0,2% de indígenas 

americanos. A la composición de esta población contribuyeron originariamente 

indígenas, portugueses y negros, a los que se sumaron, a través del flujo 

inmigratorio, italianos, españoles, alemanes, eslavos y japoneses, entre otros. La 

población de Brasil (según estimaciones para 1998) es de 169.806.557 habitantes. 

La densidad de población es de 20 hab/km². Alrededor del 80% de la población es 

urbana. 

 

4.2.5 Divisiones administrativas. 
    

La república se compone de 26 estados y un distrito federal. Los estados 

son Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe y Tocantins. El 

Distrito Federal incluye Brasilia, que reemplazó a Río de Janeiro como capital 

nacional en 1960. 

 

El territorio brasileño ha sido dividido, con fines eminentemente 

estadísticos, en cinco grandes macrorregiones: Norte (que engloba los estados de 

Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá y Tocantins), Noreste 

(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe y Bahía), Sureste (Minas Gerais, Espírito Santo, Río de Janeiro y São 
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Paulo), Sul (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) y Centro-Oeste (Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás y Distrito Federal). 

 

• Regiones. 
 

Brasil se encuentra política y geográficamente dividido en cinco regiones 

distintas, que poseen rasgos comunes en lo que se refiere a los aspectos físicos, 

humanos, económicos y culturales. Los límites de cada región - Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sur y Centro-Oeste - coinciden siempre con las fronteras de los Estados 

que las componen.  

 

La región HTUNorteUTH es la que ocupa la mayor parte del territorio brasileño, con 

una extensión que corresponde al 45,27% de los 8.547.403,5 km P

2
P del área total 

del país. Formada por siete Estados, tiene su área casi totalmente dominada por 

la cuenca del Río Amazonas. La región HTUNordesteUTH puede considerarse la más 

heterogénea del país. Dividida en cuatro grandes zonas - medio norte, zona de la 

selva, agreste y sertão (región agreste, distante de las poblaciones o de las tierras 

cultivadas) -, ocupa el 18,26% del territorio nacional y tiene nueve estados.  

 

En el HTUSudesteUTH, región de mayor importancia económica del país, se 

encuentra concentrado también el mayor índice de población - 42,63% de los 

157.079.573 brasileños - y la producción industrial. Está formada por cuatro 

Estados y presenta grandes diferencias en cuanto al aspecto físico, con litoral, 

sierras y planicies.  

 

La HTUSur UTH es la región más fría del país, con heladas y nieve. Es también la 

que cuenta con menor extensión. Ocupa el 6,75% del territorio brasileño y tiene 

apenas tres Estados. Los ríos que surcan su superficie forman la cuenca del 

Paraná, en casi toda su totalidad y tienen una gran importancia para el país, 

principalmente por su potencial hidroeléctrico.  
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Finalmente, la región HTUCentro-OesteUTH tiene su extensión dominada 

básicamente por el Planalto Central Brasileiro y puede dividirse en tres porciones: 

macizo goiano-mato-grossense, cuenca de sedimentación del Paraná y las 

depresiones. Formado por cuatro Estados, esta región ha venido sufriendo 

modificaciones significativas en su cubierta vegetal, con el cerrado (típica 

vegetación del Planalto, la Amazonia y en parte del Nordeste) siendo sustituido 

gradualmente por plantaciones o cría de ganado en función del proceso de 

ocupación en esta parte de Brasil.  

 

• Región Sudeste. 
 

Formada por los Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São 

Paulo, la región Sudeste ocupa el 10,85% del territorio brasileño, con una 

extensión de 927.286,2 km P

2
P. Se sitúa en la parte más elevada del Planalto 

Atlántico, donde están las sierras de Mantiqueira y del Mar do Espinhaço. Su 

paisaje típico presenta formaciones de montañas redondeadas, llamadas "mares 

de morros" y los "panes de azúcar", que son montañas de agujas graníticas. El 

clima predominante en el litoral es el tropical atlántico y en las mesetas el tropical 

de altitud, con heladas ocasionales. 

 

La selva tropical que existía originariamente en el litoral fue deforestada en 

el período de ocupación del territorio, dando lugar a plantaciones de café. En el 

Estado de Minas Gerais predomina la vegetación de cerrado, con arbustos y 

hierbas, y en el valle del Río São Francisco y en el norte del Estado se encuentra 

la caatinga.  

 

El relieve de la meseta del Sudeste aporta un gran potencial hidroeléctrico a 

la región, casi todo aprovechado. La mayor central existente es la de Urubupungá, 

situada en el río Paraná, frontera de los Estados de São Paulo y Mato Grosso do 

Sul. Se encuentran además en la región Sudeste los nacimientos de dos 

importantes cuencas hidrográficas del país: la cuenca del río Paraná, que tiene su 
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origen en la unión de los ríos Paranaíba y Grande, próxima a la región conocida 

como Triângulo Mineiro, en el Estado de Minas Gerais, y el del río São Francisco, 

que nace en la sierra de Canastra, también en el Estado de Minas Gerais.  

 

La región Sudeste es la de mayor población, con 69.174.339 habitantes 

siendo la expectativa de vida de 67,53 años. Es también la región con mayor 

densidad demográfica (72,26 habitantes por km P

2
P) y el más alto índice de 

urbanización: 88%. Aloja a las dos más importantes metrópolis nacionales, las 

ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, situadas en los Estados que llevan sus 

mismos nombres. la ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, 

está considerada como una importante metrópolis regional.  

 

Su economía es la más desarrollada e industrializada entre las economías 

de las cinco regiones, y se concentra en ella más de la mitad de la producción de 

país. Posee además los mayores rebaños bovinos, además de una significativa 

producción agrícola, que incluye el cultivo de caña de azúcar, naranjas y café, en 

cultivos de un buen nivel técnico y alta productividad. Posee además reservas de 

hierro y manganeso en la sierra do Espinhaço, en Minas Gerais, y petróleo en 

cantidad razonable en la cuenca de Campos, en el Estado de Río de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Fuente: www.Skyscrapers.com 
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La ciudad más grande es São Paulo, centro de la industria brasileña, con 

una población (según estimaciones para 1996) de 9.839.436 habitantes. Otras 

ciudades importantes en cuanto a número de habitantes (según estimaciones para 

1996) son: Río de Janeiro, la antigua capital del país y destacado centro comercial 

(5.551.538 habitantes); Porto Alegre (1.288.879 habitantes); Salvador, ciudad 

portuaria localizada en una región agrícola fértil (2.211.539 habitantes); Belém, el 

principal puerto en el bajo Amazonas (1.144.312 habitantes); Recife (1.346.045 

habitantes); Curitiba (1.476.253 habitantes); Belo Horizonte (2.091.448 

habitantes), y Manaus, un puerto en el río Negro (1.157.357 habitantes). 

 

4.2.6 Datos Culturales. 
 

• Religión. 
 

Casi el 88% de los habitantes de Brasil son católicos. No obstante, 

alrededor de veinte millones de católicos también practican algún tipo de culto 

ritual de origen africano. También hay al menos cinco millones de protestantes, 

entre los que se incluyen un número importante de luteranos, metodistas y 

episcopalianos, y una pequeña comunidad de judíos. La mayoría de los indígenas 

americanos profesan religiones tradicionales. La separación de Iglesia y Estado es 

formal y completa. 

 

• Lenguas oficiales y habladas. 
 

El portugués es la lengua oficial de Brasil. Muchos brasileños hablan el 

alemán y el italiano, especialmente en las ciudades del sur. 

 

• Educación y Cultura. 
 

La educación primaria en Brasil es gratuita y obligatoria para los niños entre 

los 7 y los 14 años de edad. Aproximadamente el 83% de la población adulta está 
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alfabetizada. En 1996 asistieron a las escuelas primarias 33.131.270 alumnos y la 

tasa de escolarización en las escuelas secundarias fue del 49,6%. Los centros de 

enseñanza primaria y secundaria son fundamentalmente propiedad de los estados 

y los municipios, pero también existen muchos centros católicos de enseñanza 

secundaria, entre otros centros privados. 

 

El gobierno federal de Brasil comparte con los estados y las entidades 

privadas la responsabilidad de las instituciones de enseñanza superior. A 

comienzos de la década de 1990 Brasil contaba con más de 873 instituciones 

(incluyendo 73 universidades), que tenían una inscripción anual de alrededor de 

1,5 millones de estudiantes. En 1996 la tasa de escolarización en enseñanza 

superior fue del 11,7%. Entre las primeras universidades existentes en el país 

destacan la Universidad de Brasilia (1961), la Universidad de São Paulo (1934), la 

Universidad Católica Pontificia de Campinas (1941), la Universidad Federal de Río 

de Janeiro (1920) y la Universidad Católica Pontificia de Rio Grande do Sul (1948), 

en Porto Alegre. Otras instituciones incluyen escuelas de Medicina, Sanidad 

Pública, Derecho, Ciencias Sociales, Ingeniería y Minería. 

 

La cultura del Brasil moderno se ha configurado a partir de un rico pasado 

de tradiciones étnicas. Los primeros colonos portugueses tomaron muchas 

costumbres y palabras de la población nativa de América. Durante el periodo de 

colonización, millones de esclavos negros africanos que fueron traídos a Brasil 

añadieron un elemento africano a la vida cultural brasileña; sus ritos religiosos se 

unieron a los del catolicismo para formar cultos afro-brasileños singulares, 

notables por sus ceremonias. El más influyente de ellos es el candomblé. 

 

La mayoría de los estados mantienen bibliotecas públicas en sus capitales; 

algunas tienen sucursales en las áreas suburbanas. Muchas ciudades también 

tienen sistemas de bibliotecas públicas. En Río de Janeiro, el Archivo Nacional 

(1838) contiene una colección relacionada principalmente con la historia brasileña. 

La Biblioteca Nacional (1810), también en Río de Janeiro, contiene unos 
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5.789.000 libros, 672.000 manuscritos, 80.000 grabados y mapas y muchos 

periódicos. La biblioteca sirve como registro nacional de derechos de autor. El 

Instituto Histórico y Geográfico Brasileño (1838) posee también abundante 

material archivístico y museológico, así como libros raros.  

 

En Río de Janeiro se encuentran el Museo de Arte Moderno (fundado en 

1948), que alberga colecciones de muchos países y ofrece cursos, conciertos y 

películas; el Museo Nacional (1818), que reúne alrededor de 1,5 millones de 

especímenes en exhibición, la mayoría relativa a Geología, Botánica y 

Antrop

n rápido 

crecimiento industrial en las décadas de 1960 y 1970, hasta que en la década de 

1980 

res. El producto interior 

bruto (PIB) aumentó de 369.000 millones de dólares en 1981 a 820.381 millones 

de dól

ología; el Museo del Indio (1953); el Museo Nacional de Bellas Artes (1816) 

y el Museo Histórico Nacional (1922). La mayoría de las grandes ciudades tiene 

museos municipales. 

 

4.2.7 Economía. 
   

En principio una nación predominantemente agrícola, Brasil experimentó u

logró una economía moderna diversificada. Se extrajeron grandes 

cantidades de mineral de hierro y carbón y la producción de acero, productos 

químicos y vehículos de motor creció sustancialmente. Al mismo tiempo, no 

obstante, la inflación crónica y una deuda externa de más de 100.000 millones de 

dólares, la más alta de las naciones en vías de desarrollo, provocó graves 

problemas económicos. A comienzos de la década de 1980, el presupuesto 

nacional se componía de 15.700 millones de dólares de ingresos y 25.100 

millones de dólares de gastos. La deuda del país fue reestructurada y reducida en 

abril de 1994 mediante un acuerdo con los bancos acreedo

ares en 1997. 
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• Agricultura y Ganadería. 
 

Alrededor de la cuarta parte del café del mundo se cultiva en las 

plantaciones de São Paulo, Paraná, Espírito Santo y Minas Gerais. La producción 

de café en 1998 fue de 1,56 millones de t, de las que la mayoría se exportaron. 

Brasil está entre los principales productores mundiales de caña de azúcar (339 

millones de t), que se utiliza para producir azúcar refinada y alcohol para 

combustible; ricino; cacao (272.131 t); maíz (30 millones de t); y naranjas. Otros 

importantes cultivos son: soja, tabaco (506.887 t), patatas (2,37millones de t), 

algodón (1,22 millones de t), arroz (7,73 millones de t), trigo (2,71 millones de t), 

mandioca y bananas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

                                            Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

El ganado se cría en casi todas las partes del país, particularmente en São 

Paulo y otros estados del sur, donde hay una abundante cantidad de ganado 

vacuno, con un total de 161 millones de cabezas, cerdos (35,9 millones), aves de 

corral (925 millones), ovejas (18 millones), cabras (10,5 millones), caballos (6,39 

millones), asnos (1,34 millones), mulas (1,99 millones) y bueyes (1,70 millones). 
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• Silvicultura y Pesca. 
 

Entre los productos más valiosos de los bosques brasileños se cuentan: 

aleurita, caucho, cera de carnauba, fibra de algarrobo, hojas medicinales, aceites 

vegetales, resinas, nueces y maderas para construcción y muebles. Constituyen 

importantes recursos madereros el pino de Paraná, el más importante 

comercialmente, y el pimentero. La industria maderera se desarrolló rápidamente 

durante las décadas de 1970 y 1980 al mismo tiempo que los bosques eran 

entresacados para los asentamientos. La industria pesquera, aunque 

obstaculizada al principio por la escasez de capital, almacenes e industrias 

conserveras, creció considerablemente en la década de 1960. En 1996 las 

capturas totales fueron de 850.000 t anuales, incluyendo camarones, langostas y 

sardinas. 

 

• Minería. 
 

Los recursos minerales de Brasil son amplios, pero la escasez de capital y 

las inadecuadas infraestructuras de transporte frenaron su desarrollo hasta la 

década de 1970. El carbón se extrae en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y en 

otras zonas. La fiebre del oro en la jungla amazónica, constante desde 1979, ha 

hecho de Brasil uno de los mayores productores mundiales. Los yacimientos de 

mineral de hierro del país, localizados en Itabira y otras áreas, están considerados 

entre los más ricos del mundo. La producción de mineral de hierro fue de 117 

millones de toneladas en 1996. Los ricos yacimientos de estaño han hecho de 

Brasil un productor líder de este metal (18.500 toneladas en 1997). También es un 

gran exportador de cristales de cuarzo, monacita y berilio. Manganeso, diamantes 

(300.000 quilates), cromo, circonio, petróleo crudo, gas natural, plata, bauxita y 

mica se extraen en grandes cantidades. Las valiosas reservas de magnesita, 

grafito, titanio, cobre, cinc, mercurio y platino no se explotan a gran escala. 
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• Industria. 
 

Las industrias manufacturan una amplia gama de artículos. Se producen 

grandes cantidades de bienes como alimentos procesados, hierro y acero, 

cemento, tejidos, confección, vehículos de motor, productos químicos, papel, 

barcos y equipos eléctricos. São Paulo es el principal estado industrial, con 

factorías que producen alrededor de un tercio de la cantidad total de las 

manufacturas de Brasil; las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 

Alegre y Fortaleza también son grandes centros manufactureros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       Fuente: http://www.brasil.gov.br 

 

• Energía. 
 

En 1997 el 91% de la producción anual de electricidad se generó en 

centrales hidroeléctricas. Las grandes plantas hidroeléctricas se situaban en los 

ríos Paraná, São Francisco y Grande. En el río Paraná el complejo hidroeléctrico 

de Itaipu, Jupiá, Ilha Solteira y Foz do Areia tiene en total 18.915 MW de potencia 



 134

instalada. En el São Francisco el complejo Paulo Afonso-Sobradinho suma 

3.510 MW, y en el río Grande el complejo Embarcação, Furnas y Marimbondo 

genera un total de 3.747 MW aproximadamente. Brasil tenía una capacidad de 

producción eléctrica cercana a los 50 millones de kW a comienzos de la década 

de 1990 y de 303.523 millones de KWh en 1997. 

 

• Moneda y banca. 
 

La unidad monetaria de Brasil, introducida en julio de 1994 para reemplazar 

al cruzado, es el real, dividido en 100 centavos (1,08 reales equivalían a 1 dólar 

estadounidense en 1997). El Banco Central de Brasil (1965), con sede principal en 

Brasilia, emite la moneda del país. Otras grandes instituciones bancarias son el 

Banco de Brasil, un banco comercial con más de 3.300 sucursales; el Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social, con sede principal en Río de Janeiro; 

y el Banco de Descuento Brasileño, con más de 1.700 sucursales. Los brasileños 

también cuentan con numerosos bancos privados y estatales. 

 

 
 
                                                     Fuente: http://www.brasil.gov.br 

 

• Comercio exterior. 
 

En 1996 Brasil gastó 56.947 millones de dólares en importaciones de 

mercancías, mientras que sus exportaciones ascendían a 47.762 millones de 

dólares. Los principales compradores de los productos brasileños a comienzos de 

esa década eran Estados Unidos (un 20,3% del valor total de las exportaciones), 
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Alemania, Japón, Italia, Argentina, Francia, Países Bajos y Gran Bretaña. Las 

mayores exportaciones fueron de soja, café, mineral de hierro, acero, equipos de 

transporte, alimentos animales, maquinaria, zapatos y tejidos. Estados Unidos 

reemplazaron a Alemania como la principal fuente de las importaciones brasileñas 

al inicio de la II Guerra Mundial (1939-1945) y continuaron manteniendo esa 

posición después de la guerra. Irak, Alemania, Japón, Argentina, Francia y 

Canadá también fueron grandes suministradores a comienzos de la década de 

1990. En 1995 se importaban, principalmente: maquinaria y equipos (38%); 

productos químicos (15%); combustibles (12,1%), entre ellos petróleo crudo y 

refinado; minerales y metales (3,2%); y trigo. 

 

Puerto de Santos (principal puerto de Brasil): 

 

 
                                                  Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft.  
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• Transporte y Comunicaciones. 
 

El sistema de ferrocarril de Brasil constaba en 1994 de 26.648 km de líneas, 

implantado principalmente al sur de Bahía. El principal ferrocarril es la Corporación 

de Ferrocarril Federal, bajo control del gobierno federal, que explota siete redes 

regionales. Los ferrocarriles del país son utilizados principalmente para el 

transporte de mercancías. Las carreteras y autopistas, concentradas en las zonas 

sur y noreste de Brasil, tenían una longitud de 1.980.000 km en 1996; algo más 

del 9% de las carreteras brasileñas estaban pavimentadas. Un sistema de 

autopistas nacionales de 63.000 km conecta todas las regiones y estados del país; 

esta red viaria sigue aumentando con obras como la autopista transamazónica, 

una vía de comunicación que, con dirección este-oeste, une las regiones aisladas 

de Brasil y Perú. Las vías fluviales interiores, que totalizan unos 35.400 km en 

torno al Amazonas y sus afluentes, conectan Brasil con otros países de 

Sudamérica y proveen importantes medios de transporte dentro del país. En el 

interior de muchas áreas de la cuenca del Amazonas, las vías fluviales son el 

principal medio de transporte. Unos 40 puertos a lo largo de la costa brasileña 

sirven al comercio de cabotaje e internacional. Los principales puertos son Santos, 

Río de Janeiro, Paranaguá, Recife y Vitória. Las líneas aéreas nacionales son 

numerosas y varias las compañías de transporte aéreo internacional, incluida la 

compañía aérea brasileña Varig, encargadas de enlazar el país con los principales 

puntos del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Fuente: Guy Gillette Photo Researchers, Inc.  
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El gobierno desempeña aún un destacado papel en los servicios de 

telecomunicaciones, aunque en 1999 comenzó la privatización de las compañías 

de telefonía de los estados. En 1997 había 107 teléfonos por cada 1.000 

habitantes. Brasil también cuenta con 2.778 emisoras de radio y más de 6 canales 

oficiales de televisión. El número de aparatos de radio era de 70 millones y 36 

millones de receptores de televisión estaban en servicio. El país cuenta con 380 

periódicos diarios, con una tirada de 6.472.000 ejemplares. Los diarios de mayor 

circulación son O Globo y Jornal do Brasil en Río de Janeiro; Folha de São Paulo, 

Gazeta Mercantil y Estado de São Paulo en São Paulo; Estado de Minas en Belo 

Horizonte; y Correio Brasiliense en Brasilia. Los semanarios de información 

general de mayor tirada son Veja e Isto é. 

 

• Trabajo. 
 

La mano de obra brasileña económicamente activa se estima que está 

integrada por cerca de 75,3 millones de personas; las mujeres componen el 35%. 

Alrededor del 23% de los trabajadores están ocupados en la agricultura, un 51% 

están empleados en los servicios y el resto trabaja en la manufactura, la 

construcción y otras actividades. Muchos de los trabajadores son miembros de 

sindicatos pertenecientes a una de las varias confederaciones nacionales; las 

entidades sindicales más importantes son la Confederación Nacional de 

Trabajadores de la Industria, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas 

y la Confederación Nacional de Trabajadores de Comunicaciones y Publicidad, 

todas ellas localizadas en Brasilia. 

 

4.2.8 Gobierno. 
 

Brasil es una república constitucional integrada por 26 estados federados y 

un distrito federal. La actual Constitución fue promulgada en octubre de 1988, 

reemplazando a un documento de 1969. Los estados de la federación tienen sus 

propios gobiernos, con competencias en todas las materias no específicamente 
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reservadas a la Unión. La Constitución de 1988, que abolió la Ley de Seguridad 

Nacional empleada para reprimir a los disidentes políticos, prohibió la tortura, 

previó varias formas de plebiscitos populares, iniciativas y referendos; prohibió 

virtualmente todas las formas de censura; garantizó los derechos individuales y la 

propiedad privada, y extendió el derecho de huelga a todos los trabajadores. 

 

• Poder ejecutivo. 

 

Según la Constitución de 1969 el presidente, elegido indirectamente por un 

colegio electoral de legisladores federales y del Estado, tenía amplios poderes 

para gobernar por decreto. La actual Constitución de 1988 prevé la elección del 

presidente de forma directa para un periodo de cuatro años renovables. En 1993, 

los brasileños votaron a favor del mantenimiento del sistema de república 

presidencialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft.  
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• Poder legislativo. 

 

El Congreso Nacional bicameral brasileño se compone de un Senado 

Federal de 81 miembros elegidos para un periodo de ocho años, y una Cámara de 

Diputados con 503 miembros elegidos para un periodo de cuatro años. Los 

diputados son asignados a los estados según su población. La votación se realiza 

mediante voto secreto y es obligatoria para los ciudadanos alfabetizados mayores 

de 16 años. 

 

• Poder judicial. 

 

El Supremo Tribunal Federal, compuesto de once jueces, tiene su sede en 

Brasilia. Las cortes federales se sitúan en cada estado y en el Distrito Federal. 

Otros órganos judiciales importantes son los tribunales electorales federales, 

creados para garantizar los procesos electorales, y los tribunales de trabajo. Los 

jueces federales son designados de por vida. La justicia en los estados se 

administra en tribunales específicos. 

 

• Partidos políticos. 

 

En el nuevo clima político de libertades surgido al iniciarse la década de 

1980 se formaron más de tres docenas de nuevos partidos políticos, incluidos los 

progubernamentales Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 

Partido del Frente Liberal (PFL) y Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB); 

entre los partidos de la oposición, cabe destacar al Partido Socialista Brasileño 

(PSB), el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Democrático del Trabajo 

(PDT) y el Partido Comunista Brasileño (PCB), que cambió su nombre por el de 

Partido Socialista Popular en 1992. 
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• Gobierno local. 

 

Los 26 estados y el Distrito Federal tienen sus propios órganos legislativos 

y ejecutivos, estos últimos encarnados en la figura de los gobernadores, elegidos 

democráticamente. Los prefeitos o alcaldes, elegidos asimismo por el pueblo, son 

las máximas autoridades municipales, y su gestión es fiscalizada por las câmaras 

de vereadores o ayuntamientos, que actúan como un cuerpo legislativo de ámbito 

local. 

 

• Defensa. 

  

El servicio militar es obligatorio para todos los hombres entre los 18 y 45 

años y tiene una duración de 12 a 18 meses. Las fuerzas activas se componían de 

313.250 miembros en 1997. 

 

4.2.9 Salud y bienestar social. 
 

Las condiciones sanitarias en Brasil varían de una región a otra. Las ciudades más 

grandes cuentan con suficiente infraestructura, pero las regiones del interior sufren 

escasez de médicos, enfermeras, hospitales, clínicas y farmacéuticos. Brasil 

cuenta con más de 16.000 hospitales, clínicas y centros de salud local y unos 

200.000 médicos. El Sistema Único de Salud (SUS) coordina la red pública 

sanitaria y las entidades privadas concertadas. Los trabajadores urbanos reciben 

una amplia gama de beneficios, como el seguro por enfermedad y las pensiones 

por jubilación. Estos servicios son posibles gracias a las aportaciones de 

trabajadores, empleados y el gobierno. Los trabajadores rurales y los funcionarios 

federales reciben menos beneficios, principalmente en la atención sanitaria. TP

4
PT  

 

 

                                                 
TP

4
PT  Brasil, Enciclopedia Hispánica, p. 125, Tomo 3, Enciclopedia Británica Publishers, USA, 1995 – 

1996. 
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4.3 ESTADO DE RÍO DE JANEIRO. 

 

Río de Janeiro es estado brasileño de reciente creación, que limita al este y al sur 

con el océano Atlántico, al oeste con el estado de São Paulo y al norte con los 

estados de Minas Gerais y Espíritu Santo. 

 

Fue instituido por ley complementaria en 1974, que consagró la fusión del 

antiguo estado del mismo nombre con el de Guanabara, separados desde 1834, 

mediante la transformación de la capital imperial en municipio neutro; con el 

advenimiento de la república, éste se convirtió en distrito federal; más tarde, con el 

traslado de la capital, pasó a ser estado de Guanabara, y en la actualidad 

municipio con el nombre de Río de Janeiro. 

 

La argumentación política para llevar a cabo tal transformación ha sido 

recuperar unidades de la federación que tenían una economía deprimida y evitar 

trabas a la gobernabilidad, como sucedía con la doble administración motivada por 

la concentración metropolitana repartida en dos estados. El gobierno federal se 

proponía de este modo el rescate de un equilibrio de fuerzas en la región más 

desarrollada del país, capaz de hacer frente al poderío de São Paulo. La misma 

ley oficializó la región metropolitana de Río de Janeiro, que comenzó a integrar la 

lista de entidades metropolitanas ya establecida en el territorio nacional. 

Respondían éstas, en ese momento, a intereses políticos de un gobierno 

centralizado, que pretendía colocarse por encima del estado y del municipio, a 

través de una acción directa sobre las mayores aglomeraciones urbanas del país. 

 

4.3.1 Geografía Física. 
 

A pesar de su reducida extensión territorial, el estado de Río de Janeiro presenta 

una fisiografía muy diversificada; la sucesión de paisajes, cuyo alineamiento sigue 

aproximadamente la dirección general suroeste-noreste, está dominada por la 

disposición del relieve, que condiciona, en gran medida, la variedad del clima y de 
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la cob

 

 

 

omprende dos sectores diferentes, con la bahía de Guanabara como centro. La 

lativamente poco accidentada, que se inicia en el litoral 

scarpado de Niterói y se extiende hasta la desembocadura del río Itabapoana, en 

añadas se compone de sedimentos aluviales y marinos, con 

 irre  los escarpes de 

loques montañosos, que a veces se proyectan hasta el océano. Allí donde la 

ierra se inclina hacia el noreste, se formó una planicie extensa, como es la de la 

añada campista. En algunos tramos, siguiendo el ejemplo del propio municipio de 

ertura vegetal, lo que se suma a la diversidad de formaciones geológicas, 

entre otros elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

4.3.2 Regiones fisiográficas. 
 

Se distinguen fundamentalmente como principales unidades fisiográficas: el tramo 

litoral, que abarca la línea costera, y la región de cañadas. La línea de costa

c

parte norte, arenosa y re

e

la frontera con el estado de Espíritu Santo, presenta una característica lacustre, 

formada por restingas. La parte meridional, de constitución rocosa y muy 

recortada, está cubierta por la mata atlántica, y se extiende desde la ciudad de Río 

de Janeiro hasta Parati, en la frontera con São Paulo. 

 

La región de c

una anchura gular, dada su disposición entre la línea costera y

b

s

c
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Río de Janeiro, asoman macizos rocosos gnéisicos y graníticos, con formas 

aracterísticas, denominadas pão de açúcar (pan de azúcar), pontones y sierras. 

tra unidad del cuadro físico fluminense se refiere al conjunto montañoso de la 

erra do Mar, que atraviesa casi todo el estado; sus cumbres alcanzan, en algunos 

untos, más de 2.000 m (serra dos Órgãos), mientras que unos valles profundos 

terrumpen los escarpes cristalinos abruptos, cuya inclinación es más suave en 

irección al valle de Paraíba do Sul. 

En el interior, una altiplanicie ondulada, que pierde altitud hasta alcanzar el 

citado

c

O

s

p

in

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

 valle, constituye una tercera porción física del estado de Río de Janeiro. El 

río Paraíba do Sur, que representa el trazo más notorio en ese paisaje, corta el 

territorio fluminense de norte a sur, en medio de un relieve de colinas bajas y 

redondeadas, en forma de ‘medias naranjas’. De probable origen tectónico, el valle 

en cuestión forma una depresión encajada entre los escarpes de la serra do Mar y 

la serra da Mantiqueira; ésta exhibe el paredón del macizo de las Agulhas Negras, 

a 2.800 m de altitud. 
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4.3.3 Clima y vegetación. 
 

Domina el clima cálido y húmedo en las tierras bajas, sujeto a bruscas 

scilaci  

fectada por la ocupación urbana. No obstante, aún hay plantas xerófilas, 

ramíneas y herbáceas, además de los manglares, cuya preservación ha sido 

otivo de lucha por parte de los ecologistas. Temperaturas más agradables y 

levados niveles anuales pluviométricos caracterizan a la región serrana, donde 

e mantiene una cobertura forestal perenne, aunque secundaria en su mayor 

arte. Ya en la altiplanicie interior las lluvias son más reducidas y la humedad 

isminuye, con un clima tropical de temperaturas elevadas; el manto vegetal 

cabó degradado por las formas de ocupación antrópica, aunque se mantengan 

stos de bosque en las cimas de algunas elevaciones. 

.3.4 Ocupación del territorio. 
   

concentración urbana del país con respecto al total de la 

poblac n del estado (cerca del 76% del efectivo demográfico), concentración ésta 

cuyas raíces remiten al pasado colonial, cuando el propio medio físico ejerció 

considerable influencia. De hecho, el relieve serrano, la floresta, los pantanos, 

 defensa contra ataques indígenas, contribuyeron a la 

oncentración de recursos en aquel tramo del litoral atlántico sur, hasta el punto 

de ob

o ones en algunos puntos; por su parte, la vegetación original ha sido muy

a

g

m

e

s

p

d

a

re

 

4

Este panorama físico se constituyó en soporte material para la organización 

económica y social del antiguo y del nuevo estado de Río de Janeiro. Con el 95% 

de la población viviendo actualmente en ciudades y villas, de un total que supera 

los 12 millones de habitantes, a la unidad administrativa en cuestión le 

corresponde el mayor porcentaje urbano de la federación, a excepción del Distrito 

Federal. Tal posición deriva de la participación de la región metropolitana, que 

constituye la mayor 

ió

además de la necesidad de

c

staculizar, durante mucho tiempo, un desarrollo efectivo de otros centros 

urbanos en la región. 
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Tal concentración se acentuó con el tiempo y, particularmente, con el 

avance de la economía capitalista en Brasil, con lo que se confirmó la tesis de que 

en países de capitalismo tardío la escasez de capital conduce a una condensación 

espacial más acentuada de recursos y de actividad. El papel aglutinante de la 

metrópolis carioca en territorio fluminense se derivó también de su función de 

capital del país, que ejerció durante casi 200 años. Esta función propició una 

continua expansión de las edificaciones, mediante obras públicas que 

transformaron la fisonomía de la ciudad. 

 

 la caña de azúcar, en torno a Campos. Como actividades 

ás recientes destacan la producción lechera, centrada en Itaperuna, y el cultivo 

del arr

4.3.5 Economía. 
   

En términos económicos, es posible dividir el estado de Río de Janeiro en varias 

áreas: el valle medio del Paraíba, donde la industria siderúrgica, resultante sobre 

todo de la iniciativa estatal, aseguró un fuerte proceso de industrialización en el 

área; la región metropolitana, formada por municipios de la periferia inmediata, 

convertidos casi siempre en ciudades dormitorio que albergan a los mayores 

centros urbanos fluminenses, después de la metrópolis; la altiplanicie del interior, 

donde predomina la actividad agrícola y ganadera extensiva, orientada al 

abastecimiento del principal mercado consumidor. Finalmente, destacan las áreas 

de la orla litoral y la zona serrana, dedicadas sobre todo a funciones de ocio y de 

turismo que no pocas veces suplantan las actividades tradicionales de pesca o 

labranza; la industria también se hace presente, representada en especial por el 

sector naval y por la extracción de petróleo. El norte y el noroeste fluminenses 

representan la parte más tradicional del estado de Río de Janeiro, debido sobre 

todo a la economía de

m

oz. Esos nuevos sectores productivos, sin embargo, no han sido suficientes 

para evitar el descenso de población en varios municipios. 
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4.3.6 Población. 
   

Con 43.305 km2 de superficie, el estado de Río de Janeiro figura entre las 

nidades más pequeñas de la federación, pero, al contrario que la mayoría de 

posición singular como segundo polo industrial del país, aunque 

n valores muy distantes de los de São Paulo. Su población, según estimaciones 

                                              Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

u

ellas, ostenta una 

co

para 1994, alcanzó los 13.182.301 habitantes, de los cuales un 95% viven en 

áreas urbanas. El 5% restante lo hace en zonas rurales.
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
                                                 
5 Estado de Río de Janeiro, Enciclopedia Hispánica, p. 349, Tomo 12, Enciclopedia Británica 
Publishers, USA, 1995 – 1996. 
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4.4 CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO. 

 

Río de Janeiro es una ciudad situada al sureste de Brasil, en el litoral atlántico. Es 

 segunda ciudad más grande de Brasil, la capital del estado de Río de Janeiro, y 

l centro

e enero’) hace referencia a su localización cerca de la entrada de la bahía de 

uanabara, descubierta a principios del siglo XVI por los exploradores 

ortugueses, quienes descubrieron que no era sino el estuario de un gran río. 

robablemente uno de ellos, Gonzalo Coelho, dio a esta masa de agua el nombre 

el mes en que la descubrió. La ciudad, a menudo llamada simplemente Río, es 

n gran puerto marítimo. Las montañas, entre las que se encuentra la serra da 

antiqueira, la separan del resto del país. 

 

Río fue la capital y la principal ciudad de Brasil desde 1763 hasta 1960. En 

sta última década perdió su papel de centro administrativo nacional en favor de 

rasilia y su posición hegemónica como centro económico en favor de São Paulo, 

i bien sigue siendo la ciudad que muchos brasileños prefieren para visitar. A los 

abitantes de esta gran aglomeración urbana se les conoce como cariocas (por el 

as exuberantes selvas 

magníficas playas la convierten en una 

e las más fascinantes ciudades del mundo. 

 

 

Río es un importante lo largo de las rutas 

tlánticas que enlazan las ciudades de la costa del noreste de Brasil con las áreas 

exterior tenía que pasar por sus principales aduanas, por lo que la ciudad funcionó 

neas aéreas unen Río con el resto de Brasil. 

la

e  cultural y turístico más importante del país. Su nombre (en portugués ‘río 

d

G

p

P

d

u

M

e

B

s

h

nombre del río que desagua en la bahía de Guanabara). L

de Río, sus espectaculares montes y sus 

d

4.4.1 Economía. 
  

puerto marítimo que se extiende a 

a

económicamente más desarrolladas del sur del país. Su papel como capital 

nacional durante cerca de 200 años demuestra que una gran parte del comercio 

como centro de distribución de los productos que entraban y salían del país. Las 

autopistas, ferrocarriles y lí
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Además de ser un destacado centro de transportes, la ciudad lo es también 

de los sectores de manufacturas y servicios. Río aporta a la producción nacional 

una décima parte de los artículos manufacturados como alimentos procesados, 

productos químicos, farmacéuticos y metálicos, barcos, productos textiles, de 

confección y mobiliario. El sector servicios es el dominante en la economía de la 

ciudad y engloba sobre todo a entidades bancarias y financieras. El turismo y el 

ocio también contribuyen decisivamente a la actividad económica de la ciudad. Un 

gran número de personas participan en el colorido carnaval anual de Río, que 

tiene lugar en la víspera de la Cuaresma. 

 

rmaciones 

monta

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

4.4.2 Paisaje urbano.   

 

Río disfruta de una magnífica posición geográfica natural entre fo

ñosas y playas. Desde su comienzo como fuerte y puesto comercial de las 

colonias portuguesas, Río se ha extendido gradualmente llenando el espacio libre 

entre playa y montaña. El centro comercial de la ciudad, cuyo núcleo se articula en 

torno a las avenidas Río Branco y Presidente Vargas, es compacto. Está formado 
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por elevados edificios de oficinas cuyas calles son a menudo una aglomeración de 

vehículos y peatones. Las zonas industriales de mayor importancia están ubicadas 

al norte, paisajísticamente menos bello, donde también hay grandes distritos 

residenciales. Los sectores de infraviviendas llamadas favelas se encuentran en 

las laderas de las montañas. Las áreas residenciales más modernas están al sur, 

cerca de playas atlánticas como Copacabana, Ipanema y Leblon. Los túneles de 

a de 

uanabara hasta Niterói han facilitado en cierta medida el tráfico. Los 

onumentos históricos más famosos de Río son el monte Pan de Azúcar, situado 

n una península de la bahía de Guanabara, y la gran estatua del Cristo Redentor, 

n el monte Corcovado. Existe un gran contraste entre las numerosas iglesias 

ntiguas y la moderna arquitectura iniciada en la década de 1950. Otras áreas 

creativas próximas son las islas de la bahía de Guanabara y las cañadas 

ontañosas de la selva Tijuca. 

 

.4.3 Instituciones educativas y culturales. 
 

as principales universidades de Río son la Universidad Federal de Río de Janeiro 

50) y la Universidad 

atólica Pontificia de Río de Janeiro (1941). Además, la ciudad contiene los 

 Biblioteca Nacional. Cuenta con varios museos públicos, 

omo el Museo Nacional de Bellas Artes, y numerosas galerías de arte privadas. 

reciente construcción y el puente de 14 km de longitud que atraviesa la bahí

G

m

e

e

a

re

m

4
  

L

(1920), la Universidad del Estado de Río de Janeiro (19

C

Archivos Nacionales y la

c

Entre los museos especializados se encuentran el Museo de Arte Moderno, el 

Museo Histórico Nacional y el Museo Indígena. 

 

4.4.4 Historia. 
   

Los primeros exploradores portugueses llegaron aquí en 1503 y en 1555 se 

establecieron colonos franceses. En esta época vivían en esta región nativos 

americanos tupí. Los portugueses expulsaron a los franceses en 1567 y 

mantuvieron una pequeña comunidad hasta el siglo XVIII, cuando se construyó 
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una carretera hacia los yacimientos de oro de Minas Gerais, en el interior, que 

transformó la ciudad en un nudo de transportes y de gran riqueza. La ciudad 

también se benefició cuando la capital se trasladó de Salvador (Bahía) en 1763. 

Desde 1808 hasta 1821, Río se convirtió en residencia de la familia real 

portuguesa durante su exilio provocado por la invasión napoleónica de la 

península Ibérica, y en 1822 se convirtió en la capital del Imperio de Brasil. En 

1889 pasó a ser capital de la República de Brasil. Con el desarrollo industrial y 

comercial en el periodo siguiente a la II Guerra Mundial, Río atrajo a mucha gente 

del interior del país en busca de mejores oportunidades económicas, hecho que 

contribuyó al gran crecimiento de la ciudad. La población del municipio (según 

estimaciones para 1994) es de 5.577.141 habitantes, mientras que la del área 

. Estimaciones de Naciones Unidas 

ñalan una población para el 2015 de 11.600.000 habitantes.
6

metropolitana ascendía a 9.800.000 habitantes

se

 

Ciudad de Río de Janeiro: 

 

 
 
                                               Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

                                                 
6 Río de Janeiro (ciudad), Enciclopedia Hispánica, p. 347, Tomo 12, Enciclopedia Británica 
Publishers, USA, 1995 – 1996. 
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4.5 ESTADO DE SAO PAULO. 

 

São Paulo es estado brasileño que, con una superficie de 248.808 km2, constituye 

el segundo mayor estado en extensión de la región Sureste, y representa el 2,91% 

del territorio nacional, aunque concentra al 21,5% de la población del país. Limita 

al norte con el estado de Minas Gerais, al noreste con el Río de Janeiro, al este 

con el océano Atlántico, al sur con el estado de Paraná y al oeste con el de Mato 

la industrialización como el comercio, los servicios y la act

Grosso do Sul. Se identifica como el área más desarrollada de Brasil, donde tanto 

ividad agropecuaria 

lcanzan su máxima expresión, reflejándose en los elevados índices de renta, en 

y en los altos coeficientes de electrificación urbana y 

ral, además de ser el estado que presenta la mejor y mayor red de 

telecomunicaciones del país. 

 

4.5.1 Ocupación del territorio. 
   

A semejanza de otras áreas brasileñas que se estructuraron en la fase colonial, el 

estado de São Paulo tuvo también su desarrollo basado en la agricultura comercial 

para la exportación, en este caso en el cultivo de café. No obstante, algunas 

contingencias históricas garantizaron su desarrollo económico diferenciado, que 

puede ser analizado a través de dos factores: el primero, en virtud de las elevadas 

ganancias obtenidas del comercio del café; el segundo, debido a las nuevas 

estructuras sociales que se implantaron en São Paulo, en relación directa con la 

pida sustitución de la mano de obra esclava de las haciendas por trabajadores 

posteriormente, de Japón

Una cultura técnica, basada en el conocimiento de procesos de 

manufactura y en la habilidad artesanal, se incorporó de forma natural a través de 

ó a São Paulo en la vanguardia de un proceso de 

a

la densa red de transportes 

ru

rá

libres provenientes, en una primera etapa, de diversos países de Europa y, 

. 

 

esos inmigrantes. La unión de esa cultura técnica con los capitales procedentes 

el cultivo del café colocd
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desarrollo industrial y comercial tan poderoso que, ya a comienzos del siglo XX, el 

estado controlaba todo el mercado nacional de una buena parte de los productos 

industrializados que Brasil necesitaba, impulsando también las exportaciones. Con 

el estallido de la I Guerra Mundial, el parque industrial paulista adquirió una 

dimensión tan grande que, a partir de ese periodo, se hizo difícil intentar 

establecer comparaciones, con la misma escala de valores, con los demás 

estados brasileños. Después de la II Guerra Mundial, São Paulo comienza a ser 

un foco de atracción para inversiones de empresas extranjeras de gran 

envergadura, las cuales buscaban países en desarrollo dotados de grandes 

mercados potenciales. Su capital inicia entonces un proceso de transformación, 

pasando de ser un centro industrial hasta convertirse en lo que es hoy: una 

etrópoli de dimensión internacional. 

 

 
            

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

 

 

 

 



 153

4.5.2 Geografía física. 
   

Estas contingencias históricas tuvieron apoyo en el marco natural, que garantizó 

un volumen productivo congruente con un mundo en proceso de industrialización. 

La configuración geomorfológica de São Paulo se identifica con una altiplanicie 

poco accidentada que se adentra hacia el interior, reduciéndose poco a poco. El 

clima tropical de la altiplanicie, atenuado por la altitud, pero bastante húmedo, 

favoreció la formación de grandes superficies de matas que se extienden hasta los 

barrancos del río Paraná. 

 

Las condiciones geológicas, derivadas de la presencia de materiales 

 años) que dieron 

 

 

 

4.5.3 Economía. 
   

Es interes

conexión entre las actividades rurales y urbanas, la cual implica a los tres sectores 

s y microrregiones. La 

definic n de Complejo Agroindustrial (CAI) podría en este estado ampliarse a 

Complejo Agroindustrial, Comercial y de Servicios, como se observa en las 

ciudades modernas, dotadas de infraestructura, en una serie de áreas 

especializadas. Las zonas de cultivo de la caña de azúcar, con sus destilerías y 

fábricas de procesamiento, y las de producción de naranjas, con sus fábricas de 

o también a industrias metalúrgicas y mecánicas, que 

fabrican equipos especializados para estos segmentos. Las universidades de las 

basálticos del jurásico superior (entre 110 y 160 millones de

origen a las tierras rojas, junto con la protección de la cobertura vegetal y una 

topografía relativamente llana, aseguraron una composición de suelos que la 

agricultura sigue utilizando hasta la actualidad, sin necesidad de grandes gastos

en abonos y correctivos, además de favorecer la mecanización. Esas condiciones

sostuvieron, a lo largo de los años, a los grandes productores de café y, en la 

actualidad, a una vasta gama de productos diversos. 

ante señalar que en el territorio paulista se produce una perfecta 

de la economía en diversos espacios, es decir, en municipio

ió

zumo, están albergand
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ciu

producción (sobre todo a las de ciencias agrarias), y los sistemas de 

telecomunicaciones, bancario y la microinformática se encargan de conectar este 

espacio directamente con la capital del estado o con cualquier centro de decisión 

en Brasil o en el extranjero. 

 

4.5.4 Población. 
   

dades próximas a estas áreas ofrecen cursos de formación orientados a esta 

emejantes evidencias nos remiten al análisis del sistema urbano paulista que, 

con s

s áreas, reflejando la riqueza 

 la complejidad de sus estructuras productivas. La red de 12 capitales regionales 

ibución óptima, salvo en el sector sur-sureste del estado, que se 

tingue por ser un área económicamente deprimida. Población (según 

S

u red bien jerarquizada y homogéneamente distribuida en el territorio, 

presenta un modelo del tipo ‘orden-tamaño’, lo que es propio de áreas 

económicamente avanzadas. Este sistema está regido por una región 

metropolitana que, en términos de tamaño y complejidad, es la mayor de 

Sudamérica. Jerárquicamente, la red posee dos centros calificados como 

submetropolitanos: Campinas (846.424 habitantes en 1991 y 892.817 habitantes 

en 1994) y Ribeirão Preto (436.118 habitantes en 1991 y 459.691 habitantes en 

1994), que actúan como metrópolis en sus respectiva

y

presenta una distr

dis

estimaciones para 1994), 33.206.455 habitantes.
7

 

Poco más que almacén comercial durante los tres siglos del período 

colonial y el inicio del Imperio, São Paulo atravesó sus primeros años como región 

desplazada del centro de los acontecimientos políticos y económicos brasileños. 

Su rápido desarrollo tuvo inicio a mediados del siglo XIX, con las plantaciones de 

café, que se extendieron por todo el estado, atrayendo con su expansión la 

construcción de carreteras y ferrovías, la modernización de los puertos y toda una 

                                                 
7 São Paulo (estado), Enciclopedia Hispánica, p. 127, Tomo 13, Enciclopedia Británica Publishers, 
USA, 1995 – 1996. 
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infraestructura de apoyo que, en pocas décadas, llevó a la región a asumir un 

papel de liderazgo en el economía del país.  

 

El café también fue responsable de hacer de São Paulo el destino de más 

e la mitad de los inmigrantes que se establecieron en el país entre mediados del 

eras décadas del siglo XX, marcando profundamente la cultura 

sileña. Con la inmigración hombres y mujeres de más de 50 países se 

 

cerca del 35% del PIB nacional, tiene 

uno de los mayores PIBs de América Latina y es un centro económico de la mayor 

d

siglo XIX y las prim

bra

establecieron en este estado, mezclándose con los indígenas que vivían él, con 

los africanos que llegaron como esclavos, y, más recientemente, con los 

inmigrantes de varias partes del país que acudieron en busca de trabajo. Juntos 

formaron la base de la mezcla cultural que es el paulista y el estado que éste ha 

construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

São Paulo tiene poco más de 34 millones de habitantes, lo que corresponde 

a casi el 22% de la población de Brasil. Con 

importancia. En él está situado el mayor parque industrial del país y también la 
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sede del capital financiero y de los servicios modernos, haciendo de su capital, la 

ciudad

a de São Paulo, el tercer mayor conglomerado urbano del planeta, 

con 16 millones de habitantes. La RMSP alberga a muchas de las mayores 

mpresas naci l 

aís. Es, igualmente, la sede de la octava Bolsa de Valores del mundo y de la 

egunda Bolsa de Mercados y Futuros.  

Con una capital dinámica, considerada una de las metrópolis mundiales, el 

stado se dio a conocer principalmente como un buen lugar para negocios. Pero 

s mucho más que un centro económico. Bañado por el Atlántico, el litoral paulista 

ene 622 kilómetros con playas de los más diversos tipos y tamaños. Tomando la 

iudad de Guarujá como referencia, en el litoral norte, las playas se extienden en 

rno a los municipios como Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba y Ubatuba, y 

n islas como la Ilha Bela, paraíso de los que practican surf y vela. En el litoral sur, 

n torno a ciudades como Iguape y Cananéia, donde también están preservadas 

ta, como la Estación 

cológica Juréia-Itatins y la Ilha do Cardoso, en Lagamar - Complexo Estuarino 

Lagun

 de São Paulo el polo irradiador de informaciones para el mundo de los 

negocios. Su estructura productiva contempla a la casi totalidad de los segmentos 

productivos estratégicos de la economía nacional y cuenta con una competente 

red de enseñanza e investigación y con el mayor mercado consumidor de bienes 

del país. En São Paulo, a 70 Km de la capital, está el Puerto de Santos - el mayor 

puerto de América Latina.  

 

El Estado tiene 625 municipios, 39 de los cuales forman la Región 

Metropolitan

e onales e internacionales y de los bancos extranjeros con sede en e

p

s

 

e

e

ti

c

to

e

e

algunas de las áreas naturales más importantes del plane

E

ar de Iguape, Cananéia, Antonina y Paranaguá.  

 

Separando el litoral de la meseta paulista, la escarpada Serra do Mar, en 

pleno Bosque Atlántico fue un gran obstáculo a vencer en siglos pasados. Hoy, 

esta puerta de entrada al interior del estado es foco de atención de la Reserva de 

la Biosfera del Bosque Atlántico y de otras organizaciones que persiguen la 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/centroe/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/capital/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/capital/index.htm
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preservación de este ecosistema que está reducido, en el país, al 5% de su 

extensión original.  

 

Ya en el interior, el estado de São Paulo está cortado por ríos como el 

Paranapanema, el Paraíba do Sul, el Piracicaba y el Tietê, el más grande de 

dos, que nace a 22 Km del litoral y discurre de espaldas al mar, hasta 

desem

polis del mundo contemporáneo.  

 

to

bocar en el río Paraná, 1.100 Km después. Con la construcción de 

embalses e hidroeléctricas a lo largo de sus trazados, muchos de los ríos paulistas 

se han transformado en verdaderos mares dentro del estado, actuando como 

fuentes de energía eléctrica, incentivando la navegación y proporcionando ocio. 

En su conjunto, cruzan una de las regiones más ricas del hemisferio sur y, en el 

caso del Tietê, una de las mayores metró

 

En São Paulo, también el ocio es tan variado como las oportunidades de 

trabajo, y, en especial, en la capital, las opciones culturales son muchas y 

atienden a todos los gustos y bolsillos. Hay desde exposiciones y espectáculos al 

aire libre, hasta museos y teatros que acogen eventos de enorme sofisticación. Y, 

como el paulista también se permite el placer de la existencia, tiene en su capital 

desde restaurantes sencillos y deliciosos hasta casas tan sofisticadas como las 

mejores de cualquier lugar del mundo. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  São Paulo (estado), E
USA, 1995 – 1996. 

nciclopedia Hispánica, p. 130, Tomo 13, Enciclopedia Británica Publishers, 

 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/litoral/guaruja/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/litoral/lnorte/index.htm
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4.6 CIUDAD DE SAO PAULO. 

 

São Paulo es una ciudad del sureste de Brasil, la más importante del país y una 

de las mayores urbes de Sudamérica. São Paulo, capital del estado homónimo, se 

encuentra en una meseta a 823 m de altitud y la divide el río Tietê. La población 

de la ciudad se ha multiplicado por diez desde 1920. São Paulo también es el 

centro financiero de Brasil y un centro comercial para los productos (sobre todo el 

café) que proceden del interior y se desembarcan en el cercano puerto de Santos. 

Entre otros productos se fabrican vehículos de motor, maquinaria, productos de 

metal, textiles, químicos y alimentarios, cerámica y porcelana, utensilios para uso 

doméstico, muebles, calzado y tejidos. La ciudad tiene varios rascacielos en la 

zona comercial llamada El Triấngulo, formado por las calles Direita, São Bento y 

XV de Novembro, y está rodeada por áreas residenciales en sus afueras, como 

son Jardim Europa, Jardim América, Cantareira y Brooklyn. São Paulo es también 

un importante centro cultural y educativo. Entre sus principales instituciones de 

enseñanza superior se encuentran la Universidad de São Paulo (1934), la 

Universidad Católica Pontificia de São Paulo (1946) y la Universidad Mackenzie 

(1952). Tanto el Museo de Arte Moderno como la Biblioteca Municipal albergan 

notables colecciones. El Instituto Butantã (1901) es célebre por sus 

investigaciones sobre mordeduras de serpientes y por su producción de vacunas y 

sueros. 

 

São Paulo fue fundada en 1554 por el misionero jesuita José de Anchieta 

en el lugar en que se ubicaba un poblado indígena. Durante los siglos XVI y XVII, 

fue la base a la que se dirigían las expediciones que salían de Portugal a la 

búsqueda de esclavos y piedras preciosas. En 1712 São Paulo recibió el título de 

ciudad, pero su economía continuó siendo agraria hasta el siglo XIX. En 

septiembre de 1822, se proclamó la independencia de Brasil con respecto a 

Portugal. En 1867, se construyó una línea de ferrocarril que unía la ciudad con el 

puerto marítimo de Santos. El cultivo de café a gran escala comenzó en el estado 

de São Paulo hacia 1885. En el siglo XX, gracias al enorme desarrollo del 
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comercio de café y a la modernización de los sistemas de transporte, la ciudad fue 

transformándose en el principal centro comercial de la región. Población (1991), 

9.700.111 habitantes. P

9
P 

 

Fundada en 1554 por padres jesuitas, la entonces pequeña villa de São 

Paulo siguió siendo tranquila hasta mediados del siglo XIX, momento en que 

comenzó a desarrollarse con el cultivo del café. De ahí en adelante, las 

oportunidades pasaron a estar en todas partes y la capital del HTEstado de São 

PauloTH ya nunca ha dejado de crecer. Ha recibido a HTinmigrantes TH de todo el mundo 

para solucionar el problema de mano de obra y hoy se puede estimar que es la 

tercera mayor ciudad italiana del mundo, la mayor ciudad japonesa fuera de 

Japón, la tercera mayor ciudad libanesa fuera de Líbano, la mayor ciudad 

portuguesa fuera de Portugal y la mayor ciudad española fuera de España.  

 

En São Paulo la mezcla de razas y etnias se ha acentuado con el paso del 

tiempo y ha marcado profundamente la vida cultural y la economía de la ciudad. 

Núcleo de la Región Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municipios, la 

capital es el principal polo económico y tiene la mayor concentración urbana del 

país. Como todas las grandes metrópolis, se enfrenta a problemas derivados de la 

concentración de la población, como contaminación y tráfico intenso, pero pasa 

por un proceso de desconcentración económica y reestructuración de servicios 

urbanos, entre los cuales se encuentra la triplicación de las líneas de metro hasta 

el año 2004, lo que es una señal de que la calidad de vida que ofrece puede 

mejorar muy pronto.  

 

Con una infraestructura económica montada a lo largo del último siglo y 

medio, la ciudad tiene una industria integrada, una red de servicios conectada con 

los principales centros mundiales y amplios servicios de información, ocio y 

cultura. Su tendencia ha venido siendo la de consolidar su vocación como una 
                                                 
P

9
P São Paulo (ciudad), Enciclopedia Hispánica, p. 126, Tomo 13, Enciclopedia Británica Publishers, 

USA, 1995 – 1996. 
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gran y moderna metrópolis orientada a la prestación de servicios apoyados en las 

tecnologías punteras.  

 

 

                                           Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

convirtió en la segunda mayor ciudad del país a finales del siglo e inició, con la 

capacidad técnica e industrial de los inmigrantes, los capitales derivados del café y 

La intensa vida cultural de la capital tuvo un punto de partida importante en 

los años 20, cuando fue escenario de la Semana del Arte Moderno marco de una 

movimiento de renovación del arte brasileño. Hoy, ese dinamismo se expresa en 

los bien montados museos de la capital, en la variedad de opciones que la ciudad 

ofrece y en una cierta garantía que tienen los artistas de que tener éxito en São 

Paulo significa la consagración. Las opciones de ocio también son intensas en la 

ciudad, y uno de sus máximos símbolos tal vez sea su red de restaurantes tan 

variados como los orígenes del paulista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

La entonces provincia de São Paulo era esencialmente agrícola y poco 

poblada a mediados del siglo XVIII, y su capital, la ciudad de São Paulo apenas 

pasaba de una pequeña villa. Con la expansión del cultivo cafetero, la capital se 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/apresent/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/consnac/imigra/apresent/index.htm
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la recién inaugurada energía hidroeléctrica, la trayectoria que la convertiría en el 

mayor centro industrial del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte de la búsqueda de nuevas fuentes de materias primas, mano de obra más 

En los años 30, la crisis de la bolsa marca el término del liderazgo de la 

economía agroexportadora y la cristalización de la industria como fuente de 

dinamismo de la economía brasileña. En ese momento, en función de condiciones 

favorables, entre las cuales se encuentran la acumulación previa de capitales 

cafeteros y la existencia de un razonable mercado de trabajo consumidor, São 

Paulo despunta en el liderazgo del proceso de industrialización.  

 

Ciudad de Sao Paulo: 

 

                                                Fuente: Atlas Mundial Encarta Microsoft. 

 

Hasta los años 70, la industria se concentra intensamente en este estado. A 

continuación, se inicia un proceso de desconcentración industrial, derivado en 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/divpol/sudeste/sp/capital/index.htm
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barata y nuevos mercados consumidores, y, en parte, de políticas federales 

persiguiendo la corrección de desequilibrios regionales y el estímulo a actividades 

exportadoras. En São Paulo se produce la desconcentración de la capital a polos 

indust

ase productiva, 

odernizando su industria, incrementando la agricultura de exportación y 

de servicios, a la vez que se enfrenta al desafío de 

integrarse en la economía mundial, acompañar las innovaciones tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

riales y agroexportadores como Campinas, Ribeirão Preto y el Valle del 

Paraíba, entre otros que, con el tiempo, pasan a rivalizar con la capital en lo que 

concierne a indicadores sociales y económicos.  

 

La crisis de los años 80 afecta fuertemente a São Paulo. Pero, hoy, el 

estado pasa por una profunda reestructuración de su b

m

dinamizando el sector 

punteras y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades económicas, políticas y

culturales de su población más necesitada. 10

 
10  São Paulo (ciudad), Enciclopedia Hispánica, p. 126, Tomo 13, Enciclopedia Británica Publishers, 
USA, 1995 – 1996. 
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4.7 CIUDAD PORTUARIA DE SANTOS. 

 

Santos, es una ciudad y puerto del sureste de Brasil, situada en el estado de Sao 

Paulo, en la isla de Sao Vicente, cerca de Sao Paulo. Santos, que es el puerto 

más activo de Brasil y una salida al mar para Sao Paulo, es también una 

importante base para el comercio de café. Otros productos que se exportan desde 

la ciudad son fruta, algodón y carne. Una de sus principales importaciones es la 

maquinaria. Entre los edificios de la ciudad destaca especialmente la Bolsa de 

Café; hay, además, varias zonas turísticas muy populares. La ciudad, que se 

fundó en torno a 1543, se convirtió en un puerto importante en 1867, cuando se 

terminó de construir la línea de ferrocarril que la comunica con el interior del país. 

Población (según estimaciones para el 2000), 420.397 habitantes y 1.530.804 

habitantes en el  área metropolitana.  

 

• Comunicaciones: 
 

Una moderna red de carreteras conecta el puerto al país, complementando la 

infraestructura con ferrocarriles que permiten la interligación con la hidrovía Tietê-

Paraná. 

 

Carreteras: 
Sistema Anchieta-Imigrantes (ECOVIAS). 

Piaçaguera-Guarujá. 

BR-101 - Río / Santos. 

SP-55 - Rod. Padre Manoel da Lóbrega. 

  

Ferrocarriles: 
M.R.S. Logística S/A (MRS). 

Ferrovias Bandeirantes S/A (FERROBAN). 

Ferronorte S/A (FERRONORTE). 
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 Hidrovías: 
Tietê-Paraná. 

 

• Almacenaje y distribución: 
 

La capacidad de almacenar y distribuir cargas permite soporte a operaciones 

eficientes y seguras. Terminales retroportuarios y estaciones de aduana en la 

provincia han ampliado su capacidad. Los datos son los siguientes: 

 

 500 mil metros cuadrados de almacenes cubiertos. 

 980 mil metros cuadrados de patios. 

 585 mil metros cúbicos de tanques. 

 55 kilómetros de tuberías. 

 200 kilómetros de ferrocarriles internos. 

 

• Tecnología y Mano de Obra: 
 

Los más modernos recursos técnicos para movilización disponibles amplían la 

eficiencia del puerto, que es dotado de terminales especializados en graneros 

sólidos y líquidos y contenedores. Los trabajadores acumulan larga experiencia y 

entrenamiento. 

 

• Gestión moderna y eficiente: 
 

La Autoridad Portuaria de Santos encuentra soporte en la Codesp - Compañía 

Docas de la Provincia de Sao Paulo, una empresa estatal/privada, bajo el control 

del gobierno federal. Modernización, racionalización de costos y promoción de la 

competición representan sus objetivos para la transposición del siglo. TP

11
PT 

 

 

                                                 
TP

11
PT  www.portodesantos.com/ 
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                                              Fuente: Porto de Santos, Autoridad Portuaria. 

 

Mapa de la Zona: 
 

 
 
                                           Fuente: Porto de Santos, Autoridad Portuaria. 
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Historia. 
 

El día oficial de la inauguración del Puerto de Santos es 2 de febrero de 1892, 

cuándo la Cia. Docas de Santos - CDS entregó a la navegación mundial los 

primeros 260 m de muelle, en la área hasta hoy día llamada del Valongo. En 

aquella ocasión, el buque inglés "Nasmith" arrimó en el nuevo y moderno muelle.  

 

Gracias a la inauguración, une nueva fase tuvo inicio también para la 

ciudad, una vez que los viejos trapiches y los postes clavados en terrenos lodosos 

fueran substituidos por terraplenos y murallas de piedra. Un ferrocarril de patrón 

1,60 m y nuevos almacenes para guardar mercancías compondrían las obras del 

puerto organizado incipiente cuyo pasado lejano empezó con el intendente Brás 

Cubas, integrante de la expedición portuguesa de Martim Afonso de Souza, 

llegada en Brasil en enero de 1531. 

 

Brás Cubas tuvo la idea de transferir el puerto de la bahía de Santos hacia 

el interior, en aguas abrigadas, inclusive de ataques de piratas, visitantes y 

saqueadores del pueblo. 

 

Escogido el sitio llamado Enguaguaçú, en el acceso al canal de Bertioga, un 

nuevo pueblo se formó de pronto constituyendo motivo para la construcción de 

una pequeña iglesia y un hospital, cuyas obras concluirían en 1543. El hospital 

recibió el nombre Casa de la Misericordia de Todos los Santos. En 1546, el pueblo 

fue elevado a la condición de Villa del Puerto de Santos. En 1550, la Aduana fue 

instalada. 

 

A pesar de su crecimiento constante, el puerto mantuvo patrones estables 

por más de tres siglos e medio, con un mínimo de mecanización y elevada 

exigencia de trabajo físico. Además, las condiciones de higiene y salubridad del 

puerto y de la ciudad resultaran grandemente comprometidas, propiciando el 

aparecimiento de enfermedades de carácter epidémico. 
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Cuando la Sao Paulo Railway empezó sus operaciones en 1867, haciendo 

la ligación por ferrocarril entre el altiplano de Sao Paulo y la región de Santos 

(Baixada Santista), ligando así todo el estuario, el sistema de transportes mejoró 

sensiblemente, con estímulo al comercio y al desarrollo de la ciudad y del estado 

de Sao Paulo. 

 

La cultura del café comprendía entonces todo el altiplano y llegaba hasta 

algunas áreas de la Baixada Santista, haciendo presión en las autoridades hacia 

la modernización y ampliación del puerto. De esa manera, las exportaciones de 

café serían más grandes y rápidas. 

 

En 12 de julio de 1888, por medio del Decreto nº 9.979, después de 

licitación, el grupo comandado por Cândido Gaffrée y Eduardo Guinle fue 

o de Santos por 39 

ños, después ampliados para 90 años, con base en el proyecto del ingeniero 

 Silva. Con el objetivo de construir el puerto, los empresarios 

onstituyeran la empresa Gaffrée, Guinle & Cia, con sede en Río de Janeiro, 

iclos de crecimiento económico del país, el surgimiento y la desaparición de tipos 

diferen

as de Santos, el Gobierno Federal estableció 

la Companhia Docas del Estado de Sao Paulo - Codesp, empresa de economía 

mixta con participación mayoritaria de la Unión. 

autorizado a construir y explorar económicamente el Puert

a

Sabóia e

c

posteriormente llamada Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos y, en 

seguida, Companhia Docas do Porto de Santos. 

 

Inaugurado en 1892, el puerto creció constantemente atravesando todos los 

c

tes de cargas, hasta el período presente de amplio uso de contenedores. 

Azúcar, café, naranja, algodón, fertilizante, carbón, trigo, jugos cítricos diversos, 

en millones de kilos hacen el cotidiano del puerto, que movió más de mil millones 

de toneladas de diferentes cargas desde 1892. 

 

En 1980, con el término de periodo legal de concesión para la exploración 

económica del puerto por la Cia. Doc
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Actualmente, el Puerto de Santos es responsable por más de 42 millones 

de toneladas de diferentes tipos de carga a cada año, número impensable en 

1892, cuándo operó 125 mil toneladas. Con 12 km de muelles, consideradas 

ambas márgenes del estuario, el puerto entró en nueva fase de exploración 

econó

 industria, de la agroindustria y de la agricultura de la 

rovincia de São Paulo y de grande parte de las regiones Sudeste, Sur, Centro-

Oeste

ando la movilización de 

cargas

mica, consecuencia de la Ley nº 8.630/93, con arrendamiento de áreas y 

instalaciones a la iniciativa privada, bajo licitaciones públicas. 

 

El gran puerto de Brasil. 
 

Santos es el puerto de la

p

 y países del Mercosur, o sea, la parte más próspera del sub-continente. 

Con las inversiones y la logística necesarias, Santos puede garantizar su posición 

de "hub-port" (puerto concentrador) para la región sudeste de Brasil y todo el cono 

sur de Latinoamérica. El proceso de modernización, empezado en 1993 y que 

sigue aún, calificó 150 empresas operadoras, privatiz

. 

 

 
 

                                           Fuente: Porto de Santos, Autoridad Portuaria. 
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Privatización y desarrollo. 
 

El modelo de privatización del Puerto de Santos permite oportunidades de 

negocios en las áreas de operación portuaria, obras en el puerto, arrendamiento 

de áreas, equipos portuarios, contenedores y centros industriales. La movilización 

y la p

en derecha e izquierda del puerto.  

 

El pro

n el puerto. El programa comenzó 

el año

a dedicadas a funciones específicas están en proceso 

e licitación. Como estímulo a la competición, el programa vincula las concesiones 

roductividad aumentaran. Por medio del Programa de Arrendamientos y 

Parcerías (Proaps), 24 áreas fueran arrendadas y otras 27 encontrándose bajo 

análisis, incluyendo el Terminal de Granos (Tegran), el segundo Terminal de 

Contenedores (Tecon 2) y el Terminal de Fertilizantes (Tefer). Entre las obras de 

infraestructura, está abierta a la iniciativa privada la construcción de un túnel de 

2.700m bajo el estuario de Santos, entre la marg

grama de arrendamientos y Parcerías – Proaps. 
 

El Programa de Arrendamientos y Parcerías (Proaps) atrae la iniciativa privada 

hacia el esfuerzo de ampliar el flujo de cargas e

 2003 con 70,28% del puerto ya arrendado o en proceso de licitación, y con 

el número de nuevas inversiones y de empresas interesadas mayor a cada día. 

Hasta fines del proceso, el puerto recibirá R$ mil millones en inversiones para su 

modernización, siendo que, de ese total, R$ 679 millones ya están garantizados. 

 

Las áreas licitadas para la iniciativa privada. 
 

En la generalidad, áreas y

d

a resultados objetivos, por medio de contrapartidas establecidas en contracto, 

para que los arrendatarios hagan inversiones en la modernización de las áreas y 

sus instalaciones. Las empresas solicitan el área de su interés, su pedido es 

analizado y después es sometido a un proceso de audiencias públicas y de 

licitación.   
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Los objetivos generales del Proap. 
 

Su objetivo más importante es transformar Santos en un puerto más moderno, ágil 

y bien equipado, más adecuado a la competición y con tasas menores. Un puerto 

operado por la iniciativa privada, y administrado por la Autoridad Portuaria. Eses 

cambios empezaran en 1995 con las primeras privatizaciones y siguen viento en 

popa.  

 

Mapa y foto de la Zona Portuaria:  
Fuente: Porto de Santos, Autoridad Portuaria. 
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Zona de Influencia del Puerto de Santos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Porto de Santos, Autoridad Portuaria. 


