GRANDES ANTILLAS
ESTADOS
UNIDOS

Este conjunto de islas conforma un paisaje con algunas elevaciones
de más de 2.000 metros, rodeado por profundas fosas oceánicas
paralelas a la costa y con cierta presencia de terremotos. Su clima tropical,
suavizado con la altitud y la influencia del mar, se caracteriza por una
estación seca y otra húmeda en la que aparecen los huracanes.
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RECURSOS ECONÓMICOS
La actividad económica de
estas islas destaca por la
presencia de minerales
(bauxita en Jamaica), turismo y
de la agricultura de plantación,
con cultivos tropicales como la
caña de azúcar (principal
cultivo de exportación en
Cuba), plátanos, café, cítricos,
cacao, caucho o tabaco. El
papel de la industria se
encuentra muy poco
desarrollado y solamente
predomina en Puerto Rico y en
el sector manufacturero
(alimentario y textil) y del
cemento (R. Dominicana).

MONEDA: peso cubano
Poblada por guanajatabeys, ciboneys
y taínos; los españoles la colonizaron
(s. XVI-XIX), vivió las guerras de
independencia y el poder de Castro.
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POBLACIÓN: 7.656.166 hab
MONEDA: gourde

En las zonas pantanosas se
extienden los manglares, donde
predomina el mangle como planta
característica y viven el caimán o el
aligátor. Otra formación habitual es el
bosque tropical, compuesto en las
áreas más húmedas por caoba,
ébano, cedro, hevea y palmeras.
También destacan especies como el
pino, la encina, el roble, el nogal, el
pimentero, el helecho, la orquídea, el
cacao y otras frutas. Entre los
animales de estas islas se
encuentran ejemplares nativos como
la jutía o almiquí, el coquí, el
agutí, además de un gran
número de murciélagos,
aves, insectos, iguanas,
serpientes y pequeños
lagartos.
Faisán, muy
abundante en la
isla de Cuba
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POBLACIÓN: 11.308.764 hab
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SUPERFICIE: 110.860 km
IDIOMA: español
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MONEDA: dólar de las Bahamas
Colón descubrió el territorio
americano en estas islas, que se
convirtieron en colonia británica
(1672-1973) hasta su independencia.
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EL ARTE

Catedral primada de
América Santa María
la Menor

En La Habana existen
construcciones de gran relevancia
como el sistema de fortificaciones
(castillos y fortaleza) y los templos
y edificios civiles del siglo XVIII.
También en Cuba, sobresalen los
templos de la ciudad de Santiago,
de Camagüey y de Guanabacoa.
Dentro de Santo Domingo (República
Dominicana) se aprecian obras como la
catedral, el hospital de San Nicolás y la
casa del Almirante; mientras San Juan
(Puerto Rico) se distingue por sus
edificios públicos y religiosos (la
catedral y el convento de San José).

Tabaco molido
que sirve para
relleno

Hojas de tabaco

Hojas prensadas
y preparadas
para dar forma
al cigarro

Las hojas son
cortadas con una
forma especial

JAMAICA
SUPERFICIE: 10.991 km
IDIOMA: inglés
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POBLACIÓN: 2.713.130 hab
MONEDA: dólar jamaicano
Desde 1655, los ingleses dominaron
la isla, un centro de cultivo de caña
de azúcar y del tráfico de esclavos
que se independizó en el año 1962.

PUERTO RICO

SITIOS PRINCIPALES
La Habana representa la
mayor ciudad de todas las
Antillas (con algo más de
unos dos millones de
habitantes) y constituye el
principal puerto marítimo y
centro económico de Cuba,
un país que concentra su
población en las capitales de
provincia. Dentro de las
Bahamas (un conjunto de
unas 700 islas en el que la
mayoría de los ciudadanos
vive únicamente en dos de ellas) el
papel como plaza financiera y sede
de empresas supone una actividad
crucial para su economía.

Los arawak habitaban La Española,
cuya parte occidental ocuparon los
franceses desde 1697 hasta la
llegada de Jacobo I (1804).
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SUPERFICIE: 9.104 km
IDIOMA: español e inglés
POBLACIÓN: 3.897.960 hab
MONEDA: dólar
Los taínos ocupaban Puerto Rico
antes que los españoles, hasta la
entrada de los estadounidenses y la
conversión en estado libre asociado.

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERFICIE: 48.730 km
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IDIOMA: español

El transporte marítimo
ayuda a la economía
de las islas

Las hojas son
envueltas una tras
otra y de esta manera
el cigarro comienza a
tener forma

POBLACIÓN: 8.833.634 hab
MONEDA: peso dominicano
Los españoles conquistaron estas
tierras que pasaron por su
integración en Haití y su posterior
declaración de independencia.

Una vez terminados,
los cigarros son
comercializados
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