
 

¡¡¡¡¡¡EN EL SUR DE AMERICA DEL SUR!!!!!! 

 

La isla Grande de Tierra del Fuego está ubicada en el extremo sur de América, continente del cual 
está separada por el estrecho de Magallanes. Esta isla es compartida por Chile y la Argentina. La 
parte argentina de la isla corresponde a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. El sector chileno de la isla corresponde mayoritariamente a la Provincia de Tierra del 
Fuego, perteneciente a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. El resto de la sección 
chilena de la isla corresponde a parte de la Provincia de la Antártica Chilena. 

 

El  estrecho de Magallanes es un paso marítimo localizado en el extremo sur de Sudamérica, entre 
la Patagonia, la Isla Grande de Tierra del Fuego y gran cantidad de islas que quedan al oeste de 
ésta hacia el océano Pacífico. Es el paso natural de mayor importancia entre los océanos Pacífico y 
Atlántico.  

 

El pasaje de Drake paso Drake o mar de Hoces es el tramo de mar que separa América del Sur de 
la Antártida, entre el cabo de Hornos (Chile) y las islas Shetland del Sur (Antártida). Comunica el 
océano Pacífico al oeste con el mar del Scotia al Este. 

 

Cabo de Hornos es el cabo más austral de la isla de Hornos y del archipiélago de Tierra del Fuego, 
en el sur de Chile, considerado tradicionalmente como el punto más meridional de América, 
aunque en realidad éste corresponde al islote Águila en el archipiélago de las islas Diego Ramírez; 
es el más austral de los tres grandes cabos de la zona meridional del planeta, y marca el límite 
norte del paso Drake que separa a América de la Antártida, y une el océano Pacífico con el océano 
Atlántico.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Magallanes_y_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_la_Ant%C3%A1rtica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Grande_de_Tierra_del_Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Shetland_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Scotia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Hornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Tierra_del_Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islote_%C3%81guila
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Diego_Ram%C3%ADrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_cabos
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico


 
 


