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(Traducción del General Julio Londoño) 

 
 
 
 

a superficie de la tierra tiene cerca de 510.000.000 de kilómetros cuadrados de extensión. La 

parte mayor es de agua y la más pequeña de tierra. La superficie de agua, o sea el mar 

mundial, tiene alrededor de 361.000.000 de kilómetros cuadrados.  Es deciri, el 71 por ciento 

del total de la superficie de la tierra aproximadamente. 

 

La parte de tierra mide 149.000.000 de kilómetros cuadrados, esto es, un poco más del 29 por ciento 

del total de la superficie del globo terrestre. 

 

Podemos darnos perfecta cuenta de la situación de la tierra cuando la vemos en un globo terráqueo, 

enmarcada y delineada por el mar mundial, así como podemos también comprender este, tal como es, 

delimitado por la tierra. Vemos que existen grandes y pequeñas porciones de tierra, cada una de ellas 

completamente rodeada por el mar. 

 

Una extensión de tierra que mida más de 5.000.000 de kilómetros cuadrados y esté completamente 

bordeada por el mar es un continente, y una que mida menos de 5.000.000 de kilómetros cuadrados, 

en las mismas condiciones, es una isla. 

 

Según lo anterior, existen seis continentes: 

Eurasia, con un área de 49.100.000 kilómetros cuadrados. 

África, con un área de 30.000.000 de kilómetros cuadrados. 

América, con un área de 20.100.000 kilómetros cuadrados. 

l 



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

2 

 

Colombia, con un área de 17.500.000 kilómetros cuadrados.  

La Antártica, con un área de 15.000.000 de kilómetros cuadrados. 

Australia, con un área de 7.600.000 kilómetros cuadrados. 

 

Además de los continentes mencionados, existen numerosas islas con menos de 5.000.000 de 

kilómetros cuadrados, o sea un treintavo de la total superficie terrestre y un centésimo del total de la 

superficie del globo. 

 

El Estrecho de Suez, terminado en 1869, es una parte del mar abierto que separa el continente de 

Eurasia del continente de África. 

 

El Canal de Panamá, construido en 1914, a pesar de que todavía tiene esclusas, da paso a grandes 

barcos y separa el continente americano del continente colombiano. 

 

El continente colombiano, situado al sur de Panamá, se ha denominado así en honor del gran 

navegante y descubridor Cristóbal Colón, quien marcó hondas huellas en la historia hace cuatrocientos 

años, y para distinguirlo del continente americano, situado al norte de Panamá. 

 

El sistema del mar mundial debe mirarse, para ser comprendido, rodeado de tierra, enmarcado por los 

continentes e islas y aunque éstas y aquellas estén aisladas y separadas por él, el mar mundial y sus 

llamadas cuencas, es una inmensa extensión de agua de 361.000.000 de kilómetros cuadrados, cuya 

superficie tiene conexiones directas con las diferentes cuencas. 

 

Así como los continentes e islas se consideran en relación con el mar mundial, de la misma manera las 

cuencas de este se consideran en relación con los seis continentes y las numerosas islas, puesto que 

los continentes son las porciones principales de tierra en el mar mundial y sus cuencas se definen en 

función de los continentes. 

 

Por consiguiente, hay: 

Tres océanos. 

Seis mares tapones. 

Once mares marginales. 

 

En total, veinte cuencas marítimas. 

Los océanos son las cuencas del mar mundial que están rodeadas por cuatro o cinco continentes. 
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Los mares tapones son aquellas cuencas del mar mundial que están rodeadas por dos continentes. Los 

mares marginales son las cuencas del mar mundial que están rodeadas por un solo continente. 

 

Las islas sirven también de margen a los océanos y a los mares tapones y casi siempre limitan los 

mares marginales, pero como son pequeñas comparadas con los continentes, tienen una importancia 

secundaria en cuanto a la delimitación de las cuencas del mar mundial. 

 

Los continentes forman principalmente las cuencas del mar mundial y las islas se subordinan a los 

continentes en la formación de estas cuencas. 

 

Hay once mores marginales. Diez de ellos, además de estar rodeados por continentes, lo están 

también por islas. 

 

Un mar marginal está rodeado íntegramente por un solo continente. 

 

El continente euroasiático está bordeado por siete mares marginales. El americano por tres y el 

australiano por uno solo. 

 

Los siete mares marginales son: 

El mar de Okhotsk, con un área de 1.500.000 kilómetros cuadrados que rodea el continente de Eurasia 

desde el cabo Lopackta hasta el cabo Lazarjev. Lo circundan las islas Sakhalin, Hokkaido, y las Kuriles; 

Kunachiri, Iturup, Urup, Shimushir, Ketoi, Uchichir, Matau, Shiashkotan, Kharimkotan, Onekotan, 

Paramushir y Shumshu. 

 

El mar del Japón, con un área de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Está rodeado por el continente 

euroasiático desde el cabo Lazarjev hasta el cabo Korea, y por las siguientes islas: Kyosaito, Tsushima, 

Ikishima, Kyushu, Shikoku, Honshu, Hokkaido y Sakhalin. 

 

El mar de la China, con un área de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Lo rodea el continente de Eurasia 

desde el cabo Korea, opuesto a las Islas Kyosay, hasta los 24° 30° de latitud norte en la costa de 

China, y las islas Pescadores, Taiwan, Yonakunshima, Iriomateshima, Ishigakshima, Taramashima, 

Miyakoshima, Anamigunto, Togarashima, Akusekshima, Suwanoseshima, Nakanoshima, 

Kuchinoshima, Yakushima, Tanegashima, Kyushu, Ikishima, Tsushima, Okinawashima, Yoronshima, 

Okino-Erabushima, Tokunoshima y Kyosaito. 
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El mar de Andaman, con un área de 820.000 kilómetros cuadrados, está rodeado por el continente de 

Eurasia desde el cabo Bulus hasta el cabo Negrais, y por las siguientes islas: Preparis, Gran Coco, 

Pequeño Coco, Andaman del Norte, Andaman Media, Andaman del Sur, Andaman Pequeña, Car- 

Nicobar, Teresa, Katchall, Nicobar Pequeña, Breuhe, Sumatra y Karimun. 

 

El mar de Persia, con un área de 320.000 kilómetros cuadrados, rodeado por el continente de Eurasia 

desde Ras Djou- ni hasta Ras al Hadd. Este es el único mar marginal que no tiene borde insular y que 

está encerrado por un solo continente. 

 

El mar Británico, con un área de 250.000 kilómetros cuadrados, y que está rodeado por el continente 

de Eurasia desde la punta San Mateo hasta la punta Griz Nez, y por las islas: Británicas, Levis, Uist del 

Norte, Uist del Sur, Benbecula, Barra, Irlanda, Scilly y Ushant, 

 

El mar Escandinavo, con un área de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, rodeado por el continente de 

Eurasia desde la punta Griz Nez hasta el cabo Stadt, y por las siguientes islas: Unst, Yell, Mainland, 

Fair, Hoy y Británicas. 

 

El mar de Hudson, con un área de 1.200.000 kilómetros cuadrados, rodeado por el continente 

americano desde la punta Burwell hasta el cabo oriental de la península Melville y por las islas: Baffin, 

Frobischer, Resolution y Chidley. 

 

El mar de Lawrence, con un área de 270.000 kilómetros cuadrados, está rodeado por el continente 

americano desde la bahía de Batlle en el Labrador, hasta la parte más septentrional de la costa de la 

península de Nueva Escocia y por las siguientes islas: Cabo Bretón, San Pedro, Nueva Foundland y 

Bella Isla. 

 

El mar de California, con un área de 230.000 kilómetros cuadrados, rodeado por el continente 

americano desde el cabo San Lucas hasta el cabo Corrientes, y por las islas: María Madre María Cleofás 

y María Magdalena. 

 

El mar de Tasmania, con un área de 110.000 kilómetros cuadrados, rodeado por el continente 

australiano desde el cabo Otway hasta el cabo Howe y por las islas siguientes: Gabo, East-Sister, 

Flinders, Cape-Barren, Clarke, Tasmania, Hunter, Albatros y King. 

  La Haya, Holanda. 

 


