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 Antilia: tierras semi-míticas localizadas en algún lugar 
al oeste de Europa, en el Mar Tenebroso u Océano 
Atlántico.  
 
 
El término español Antillas empezó a usarse para 
indicar las nuevas tierras de las Indias Occidentales de 
Colón y "Mar de las Antillas" para indicar el Mar 
Caribe. 

¿De dónde viene el término Antillas? 



Venezuela 

Florida 

1,500 millas de extensión 



Las Antillas Mayores 



Las Antillas Mayores se hallan en la zona tropical. Tienen un 
clima templado en las zonas montañosas. A menor altitud las 
condiciones se ven modificadas a causa de los vientos alisios. 
 

El clima es marítimo tropical. De diciembre a abril, las 
temperaturas diarias máximas se encuentran entre  25 - 30° 
Celsius (77 - 86° Fahrenheit) mientras que de mayo a 
noviembre se encuentran entre  30-35° Celsius (86-95° 
Fahrenheit).  
 

En la mayoría de las islas se pueden distinguir dos estaciones o 
temporadas:  
 una seca, de noviembre a mayo 
 otra lluviosa, de junio a octubre 
 

 La humedad relativa es alta durante todo el año. 



110 millas 

¿De dónde sale el 100 x 35?       3,435 millas cuadradas aprox. 

110 x 42.5 



Puntos más elevados: 

Pico Duarte 
República 
Dominicana 

 

Pico Montaña 
Azul en Jamaica 

 

Cerro Punta en 
Jayuya, Puerto 
Rico 

Son similares en su relieve, menos Cuba…..  ¿Por qué? 



En la mayor parte de las Antillas los suelos son fértiles 
y útiles para la agricultura tropical.  
 
 
La destrucción de los bosques vírgenes ha ocurrido 
por el cultivo de la caña de azúcar en el pasado y como 
resultado de la práctica de la agricultura de "tumba y 
quema”. 
  

Esta práctica dio como 
resultado el 
empobrecimiento de los 
suelos o desertificación  
sobretodo en Haití y 
Puerto Rico. 



La población es étnicamente heterogénea.  Los 
habitantes tienen fenotipos  blancos, negros o 
mulatos. La mayoría de los negros son descendientes  
de esclavos africanos; los blancos  descienden de los 
colonos  españoles, franceses, británicos u holandeses. 
 
Los idiomas creoles de Haití y de Jamaica, originados 
del francés y del inglés son mezclas de estos idiomas 
con idiomas africanos. Ambos son pueblos 
afroantillanos. 
 

Población de las Antillas Mayores 



En contraste, las principales comunidades hablantes 
de español, Cuba, Puerto Rico, y la República 
Dominicana, hablan español castellano con mezcla 
de vocablos africanos y taínos.  
 
 

En Cuba y Puerto Rico, las personas blancas 
constituyen alrededor del 70% de la población total. 
El catolicismo es la religión predominante en las 
islas hispano- y franco-parlantes mientras que el 
protestantismo es la norma en los territorios de 
habla inglesa y holandesa. 



Las Antillas Menores 

Venezuela 



Desde el este de Puerto Rico, hacia el sur en forma de arco, 
hasta la desembocadura del río Orinoco, se encuentran la 
cadena de islas que componen las Antillas Menores.  
 

Se dividen en:  
 Islas de Sotavento desde las Islas Vírgenes hasta 
 Guadalupe.  
 Islas de Barlovento, que incluye Dominica, 
 Martinica, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas y 
 Grenada.  
 

La mayor es Trinidad, 2/3 del tamaño de Puerto Rico.  
 

El conjunto de la superficie de todas las islas es 1 ½  el de 
nuestra isla. 
 





El papiamento, un 'creole' de español, holandés, 
portugués e inglés, se usa ampliamente en Aruba y 
en las Antillas Holandesas. En Aruba y Curazao 
también se habla español. En San Martín la 
población está dividida entre franceses y holandeses 
y tienen dificultad para entenderse. 
 
La población hindú constituye una minoría 
importante en la región, especialmente en Trinidad 
y Tobago, donde ellos constituyen un 40 por ciento 
de la población.  
Los chinos constituyen una minoría más reducida.  



La mayoría de las Antillas 
Menores son de origen 
volcánico, a excepción de 
Barbados, de sedimentación 
del río Orinoco. 
 
El punto más elevado es el 
volcán Souffriere en la isla 
de Guadalupe. 



Más o menos el 70 % de los habitantes de las Indias 
Occidentales residen en Cuba, la República Dominicana y 
Haití.  
 

El resto se reparte en más de 20 islas cuyas poblaciones, en el 
2000, varían desde 3,800,000 (Puerto Rico) hasta 8,000 
(Anguilla).  
 

Un tercio de la población es menor de 15 años, y la edad media 
es alrededor de 24 años. 
 

Orden x Población  Orden x Densidad 
 

1. Cuba   1. Puerto Rico (417) 
2. República Dominicana 2. Haití (241) 
3. Haití    3. Jamaica (237) 
4. Puerto Rico  4. República Dominicana (168) 
5. Jamaica   5. Cuba (99) 
 
 



 3/5 partes de la población de la región antillana 
es urbana, y esta fracción aumenta de forma  
relativamente rápida.  
 

En muchas islas, la población rural prácticamente ha 
desaparecido debido a la considerable migración rural 
hacia las ciudades. 
 

La población de las Antillas ha aumentado  comparado 
con otras regiones en desarrollo, aunque desde los años 
‘50, la tasa de nacimiento ha disminuido. La 
emigración, mayor que en las demás regiones, ha 
reducido aún más su crecimiento poblacional.  
 
 

 
 



 

Al aumentar la emigración en los años ‘60 y ‘70, se 
perdió mitad del aumento natural en la región. 
También ha disminuido la mortalidad, debido a las 
reducciones en la tasa de mortalidad  
infantil, que va desde un tasa  bastante baja de 10-15 
/ 1,000 nacimientos  vivos en varios países hasta más 
de 100 / 1,000 nacimientos vivos en Haití. 
 
La esperanza de vida en los 
países más desarrollados de la 
región es de más de 70 años, 
mientras que en los menos 
desarrollados es 60 años.  



La cultura de los pueblos caribeños es una 
mezcla de influencias africanas, 
indoamericanas, europeas y, en algunos casos, 
asiáticas.  
 

La música reggae, ahora de renombre 
mundial, se originó en el movimiento religioso 
rastafariano, el cual, a su vez, se había 
originado de la sociedad "cimarrona" de 
Jamaica.  
 

En Puerto Rico, la música africana 
influyó los ritmos de la bomba, 
plena, salsa y el moderno 
reggaetón, una mezcla de los 
ritmos jamaiquinos con los de la 
salsa boricua. 



Gobiernos de las islas 
 

Estados independientes de las Antillas: 
 * Estado Socialista:  República de Cuba  
 * Repúblicas Democráticas: Dominica y República 
Dominicana  
 * Monarquías Constitucionales:  Jamaica y Santa Lucía.  
 

La mayoría de los países obtuvieron su independencia  
a partir de 1960.  
 

Estados dependientes  de las Antillas: 
 *Asociación libre con Estados Unidos: Puerto Rico 
  *Gobierno autónomo dentro del Reino de los Países         
              Bajos 
 *Repúblicas mancomunadas  del Reino Unido  
 *Departamentos ultramarinos  de Francia 
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http://www.fortunecity.es/felices/margarita/3/geografia/antillas5.html

