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Mapa de antillas menores

Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso se realizó el 12 de noviembre de 2017. Antillas Menores (Pequeñas Antillas) Localización dentro de las Antillas.Localización geográficaMar Mar de las Antillas - Mar Caribe - Océano AtlánticoContinente
AméricaCoordenadas 14°13′59″N 61°21′00″O / 14.233055555556, -61.35Coordenadas: 14°13′59″N 61°21′00″O / 14.233055555556, -61.35Localización administrativaPaís Antigua y Barbuda Barbados Dominica Granada San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Trinidad y TobagoDivisión
Dependencias Guadalupe Martinica San Bartolomé San Martín Aruba Bonaire Curazao Saba San Eustaquio Sint Maarten Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Anguila Montserrat Dependencias Federales Venezolanas Estado Nueva EspartaDatos geográficosSubdivisiones Islas de Sotavento
e Islas de BarloventoIslas Trinidad4768 km²Martinica1101 km²Margarita1072 km²Basse-Terre848 km²Dominica749 km²Santa Lucía622 km²Grande-Terre588 km²Otros datosIdiomas español, inglés, lenguas criollas, neerlandés, francés y créole haitiano Localización de las Antillas Menores[editar datos en Wikidata] Las
Antillas Menores o Pequeñas Antillas (en inglés , Antillas Menores; en francés, Petites Anlles; Papiamento: Antias Minor; Las Antillas son el archipiélago en el Mar Caribe formado por las Antillas Menores, que forman un arco insular al sureste de las Grandes Antillas o las Antillas Mayores que se extiende desde el este
de Puerto Rico hasta la costa oeste de Venezuela. Las islas son parte de un largo arco de islas volcánicas, la mayoría de las cuales se encuentran alrededor de la parte oriental del Mar Caribe en la frontera occidental con el Océano Atlántico, algunas de las cuales se encuentran en una franja sureste del mismo mar al
norte de América del Sur. Las Antillas Menores coinciden más o menos con el borde exterior de la placa del Caribe, y muchas de las islas se formaron como resultado de la subducción, como una o más placas del Atlántico resbalaron bajo la placa del Caribe. Políticamente, las Antillas Menores se dividen en 8 estados
insulares independientes, 3 territorios británicos de ultramar, 2 departamentos de ultramar en Francia, 2 municipios de ultramar en Francia, 3 países autónomos en el Reino de los Países Bajos, 3 municipios especiales del Reino de los Países Bajos, 1 territorio insular estadounidense y 2 unidades federales en
Venezuela. Los principales idiomas en el orden de significado en las Antillas Menores son el inglés, el francés, el español, el papiamento y el neerlandés. Geografía El pico más alto es La Soufriére (1467 m) en la isla de Basse-Terre, en el archipiélago de Guadalupe. La fosa El más profundo es en el Océano Atlántico (–
8800 m) es el pozo de Puerto Rico, a lo largo de las Islas Vírgenes Estadounidenses. Abarca 14.307 kilómetros cuadrados, la población total de las Antillas Menores sería de unos 3.970.000 habitantes en 2006, sólo en Trinidad y Tobago 1,36 millones. Clima El clima tropical cálido es agradablemente templado por
vientos alisios más o menos constantes durante todo el año. Estos vientos son interrumpidos sólo por unas pocas tormentas sobre el Océano Atlántico. En el interior, el clima es ligeramente más cálido y fresco, con la altitud, y con la humedad también aumenta. Sin embargo, dos tipos de estaciones difieren: la estación
fría y seca (diciembre a junio), una época conocida como Cuaresma. El calor húmedo (junio-diciembre) se llama temporada de huracanes. Islas Organizacion político-administrativa de las Antillas Menores Zona de País Independiente País País Territorio Dependientes (km2) (habitantes) Lengua oficial Old Sovereign
Nations and Old Beard - Barbuda — Round 443 68 722 (2005) English Barbados - 431 279 912 (2007) Inglés Dominica - 754 69 278 (2008 (2004) Inglés Granada Granada — Ronde — Carriacou — Pequeña Martinica 344 89 502 (2005) Inglés San Cristóbal y Nieves San Cristóbal — Nieves 261 38 958 (2005) Inglés
San Vicente y los Baliceaux Granadinas — Bequia — Canouan — Mayreau — Mustique — Isla de la Palma — Isla de santa Vincent — Claves de Tobago — Unión — Saint Vincent 389 117 534 (2005) English St. Lucía - 616 160 145 (2002) Inglés Trinidad y Tobago Trinidad — Tob ago — Chacachacare — Gaspar
Grande — Gasparillo — Isla Huevos — Monos — Little Tobago 5128 1 075 066 (2005) English and Spanish Territories Dependent Estados Unidos U.S. Islas Vírgenes Santo Toms — San Juan — Santa Cruz — Water island 352 124 778 (2003) English France Guadalupe Basse-Terre — La Desirade — Grande-Terre —
Petite Terre — Les Saintes — Marie-Galante 1628 408 000 (2007) Martinica Francesa - 1100 432 900 French Saint Martin North st. Martin's Island — Tintamarre 53.2 33 102 (2004) French St. Bartholomew - 25 8450 (2007) Países Bajos Franceses Aruba Palm Island - Renaissance Island 193 110 000 (2010) Holandés,
Bonaire Klein Bonaire Papiamento 288 13 389 (2010) Papiamento Curacao Klein Curacao - Isla Penso 444 142 180 (2010) Holandés , Papiamento Saba Isla Verde 13 1737 (2010) Holandés Saint Eustatian - 21 2886 (2010) Holandés Sint Maarten Mal Aborder 34 37 429 (2007) Holandés , Inglés UNITED Reino Anguel
Anguel — Anguillita — Perro — Little Scrub — Prickly Pear — Sandy — Scrub — Seal — Sombrero 91 13 477 (2006) Inglés British Virgin Islands Tortola — Fat Virgin Anegada — Jost Van Dyke 153 23 098 (2006) Inglés Montserrat - 102 4819 (2007) Inglés Venezuela Venezuela Estado Nueva Sparta Margarita — Car
Cubagua 1150 436 944 (2007) Unidades Federales Venezolanas Españolas Los Monjes - Las Aves — Los Roques (Gran Roque, Francisqué, Long Island, Nordisqui, Madrisqué, Crassqué, Cayo Espenqué, Cayo Carenero, Cayo de Agua, Dos Mosquises, Cayo Sal, Cayo Grande) — Los Hermanos - Los Frailes —
Aves — La Sola — La Tortuga (Cayo Herradura — Islas Los Tortuguillos) — La Orchila - La Blan The Witnesses — Patos 342.25 1765 (2001) Español Estados Unidos Bahamas México Belgen Jamaica República Dominicana Puerto Rico Nicaragua Nicaragua Costa Rica Panamá Turcos- y Caicos (Reino Unido) Islas
de la Isla CozumelCaimé (ESTADOS Unidos) Islas de la Bahía (Hon.) Llave Miskitos (Nic.) San Andrés y Providencia (Col.) Islas del Maíz (Nic.) Aruba (P.B.) Curazao (P.B.) Bonaire (P.B.) Unidades FederalesVenazoleans Isla Margarita (Comm.) Islas (EE.UU.) Vírgenes (EE.UU.) Nieves Anguel (U.R.) San Martín (P.B.Fr.) Antigua y Barbuda Guadalupe (Fr.) Dominica Martinique (Fr.) Santa Lucía Barbados S. Vicente y las Granadinas Granada Tobago Trinidad Montserrat (U.R.) Referencias de datos: Q93259 Multimedia: Antillas Menores obtenidas de Las Antillas Mayores o Las Antillas Mayores son un grupo de islas en el Mar Caribe
al este de Yucatán (México) y el sureste de Florida (Estados Unidos) y al oeste de las Antillas Menores o Antillas Menores. El grupo está formado por las islas de Cuba, Jamaica, La Española (incluyendo la República Dominicana y Haití) y Puerto Rico. Las Bahamas son vecinas, pero no integran esta unidad geográfica.
Las Islas Turcas y Caicos son territorios británicos de ultramar dependientes del Reino Unido. Se encuentran al norte de la isla de La Española, en las aguas del Océano Atlántico. Es un error común localizar las Bahamas y estas islas en el Caribe, que en realidad se encuentra al sur de Cuba y La Española. Fueron
administrados por Jamaica hasta 1962, pero después de esta independencia se convirtieron en dependientes del Gobernador General de las Bahamas. Cuando las Bahamas obtuvieron la independencia en 1973, se convirtió en un territorio independiente. Aunque el Reino Unido les concedió la independencia en 1982,
las islas volvieron y prefirieron seguir gobernadas como territorio dependiente de la corona británica. Es una de las diecisiete zonas no cerradas bajo la supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas para eliminar el colonialismo. Antillas Menores o Antillas Menores. Es el archipiélago en el Mar
Caribe que es forma un arco insular al sureste de las Antillas Mayores o Las Antillas Mayores, desde el este de Puerto Rico hasta la costa oeste de Venezuela. Mapa geográfico de las Antillas Menores son parte de un largo arco de islas volcánicas, la mayoría de las cuales se encuentran alrededor de la parte oriental
del Mar Caribe en el borde occidental con el Océano Atlántico, y algunos de ellos se encuentran en una franja sureste del mismo mar, al norte de América del Sur. Las Antillas Menores coinciden más o menos con el borde exterior de la placa del Caribe, y muchas de las islas se formaron como resultado de la
subducción, como una o más placas del Atlántico resbalaron bajo la placa del Caribe. Relieve El relieve se caracteriza por tierras bajas de poco relieve, suelos de piedra caliza y arena (Antigua y Barbuda) así como de origen volcánico, presentando zonas ligeramente montañosas como el Monte Liamuiga de 1156mts.,
San Cristóbal, Barbados, Granada) y montañoso en la plataforma continental (Trinidad y Tobago) El pico más alto es La Soufriére (1467 m) en la isla de Basse-Terre. El foso más profundo se encuentra en el Océano Atlántico (-9.210 m) a lo largo de las Islas Vírgenes Del Norte de los Estados Unidos. Abarca 14.307
kilómetros cuadrados, la población total de las Antillas Menores sería de 3.970.000 en 2006 y 1,36 millones sólo en Trinidad y Tabago. Flora y fauna Flora y fauna se compone de áreas forestales habitadas por ciervos, jabalíes y varias aves. La tierra cultivable es de pocos (18% en Antigua y Barbuda) mientras que la
superficie boscosa es ancha (43% bosque en Trinidad y Tobago) también podemos ver arrecifes de coral (Islas Vírgenes Estadounidenses) clima El clima tropical cálido es agradablemente templado debido a los vientos alisios más o menos constantes durante todo el año. Estos vientos son interrumpidos sólo por unas
pocas tormentas sobre el Océano Atlántico. En el interior, el clima es ligeramente más cálido y fresco, con la altitud, y con la humedad también aumenta. En general, el clima es del tipo tropical cálido durante todo el año, con baja amplitud térmica. En el período de febrero a mayo es fresco y seco; Mientras que durante
el junio a octubre, la temporada de lluvias se produce. La temperatura promedio es de 26oC. Es una zona de lluvia monzónica (1500 a 4000mm). Los principales desastres naturales de la región son huracanes, tormentas tropicales, tsunamis y terremotos en toda la región. Entre ellos podemos destacar los huracanes:
Hugo 1989, Marilyn 1995. También hay inundaciones importantes, como las de Trinidad y Tabago, causadas por una alarmante deforestación provocada por el hombre. Sin embargo se diferencian de dos tipos de estaciones: la estación fría y seca (diciembre a junio), un período conocido como Cuaresma. El calor
húmedo (junio-diciembre) se llama temporada de huracanes. Hidrografía Con respecto a la hidrografía de la zona encontramos islas sin ríos como Antigua y Barbuda. Al igual que otros, muchos pequeños ríos viajaron a través de las zonas más empinadas, como Barbados, Trinidad y Tobago. Políticamente, las Antillas

Menores se dividen en 8 estados insulares independientes, 3 territorios británicos de ultramar, 2 departamentos de ultramar en Francia, 2 municipios de ultramar en Francia, 3 países autónomos del Reino de los Países Bajos, 3 municipios especiales del Reino de los Países Bajos, 1 territorio insular de los Estados
Unidos y 2 unidades federales de Venezuela. Idioma Las lenguas más importantes en orden de su significado en las Antillas Menores son inglés, francés, español, papiamento y holandés. Enlaces Externos RedCaribe Lecturas Escolares] Escuela]
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