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a Oficina de Censos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha iniciado la 

confección de una serie de atlas en que se muestran los principales fenómenos que surgen 

del estudio de la población en la América Latina. Hasta ahora solo ha sido impreso y 

repartido el correspondiente a la América Central, designación esta que allí se aplica a la 

parte continental que va desde Honduras hasta Panamá inclusive. 

 

El atlas está formado por nueve mapas de los cuales cuatro son de carácter general y abarcan la 

morfología, el clima, la vegetación natural y las vías de comunicación de toda la región. Los otros 

cinco corresponden a Guatemala y Honduras Británica, Honduras y El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá. Las dos series son de una exactitud y de una perfección como solo pueden lograrlo 

los técnicos americanos. 

 

Pero lo más importante de todo es la sencillez con que los mapas han sido ejecutados; el empleo 

exclusivo del blanco y el negro, y la claridad de los signos escogidos parecen indicar que los países 

hispanoamericanos deberían hacer algo semejante, no solo del conjunto de su territorio sino del 

contenido regional, aplicándolo a la representación de hechos o manifestaciones, si así se desea, 

diferentes a los fenómenos de población. Esto tendría la ventaja de que los mapas servirían de 

texto de consulta para toda clase de personas, sin necesidad de estar, como sucede con los 

trabajos elaborados en forma complicada, exclusivamente dedicados a especialistas. 

 

Muy conveniente sería también que se generalizaran determinados conceptos que allí se fijan: por 

ejemplo, se usan las expresiones cíe población rural y población urbana para designar, la primera, 

L 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

2 

 

aglomeraciones de población inferiores a 500 habitantes, y la segunda, para los núcleos superiores 

a esta cantidad, pero utilizando en este caso, una serie de signos que a primera vista indican los 

habitantes de la ciudad, hasta cuando sobrepasa los 100.000 habitantes. De igual manera, esta 

distribución de población rural y urbana se muestra en cada país dentro de las divisiones políticas y 

va acompañada de cuadros marginales exactos. 

 

Trabajos de esta índole deberían multiplicarse en todos los países de América. Esto ayudaría a 

conocernos mejor, a descubrir las posibilidades de cada uno, a ensanchar el horizonte comercial y a 

fomentar la unión entre los países del continente. 
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