


América del Sur cuenta con una red de vías de 
comunicación, que son  utilizadas para la 
exportación e importación y el intercambio 
comercial  con otros países y continentes de las 
cuales mencionamos las vías aéreas, modernos 
aeropuertos, amplias autopistas, líneas férreas, 
puertos marítimos, fluviales y lacustres que 
vamos a analizar.



Mercosur – Chile
Colombia – Venezuela
Eje Fluvial Paraguay – Paraná
Eje Transversal del Sur
Eje Marítimo del Atlántico y el Pacífico
Ejes de Desarrollo y Procesos Sectoriales de 
Integración de IIRSA
Ejes de Desarrollo – Procesos sectoriales



Los puertos son nodos clave de la red física 
que da soporte al comercio internacional. Los 
enclaves portuarios son, además, eslabones 
básicos de una larga cadena multimodal que 
permite que las mercancías circulen desde las 
plantas de los exportadores a las 
instalaciones de los importadores de 
ultramar.



Después del año 2000 la mayoría de los países Sur Americanos 
implementaron reformas estructurales en sus puertos, que consistía en 
administrar sus servicios portuarios a través de concesionarios o la 
privatización, de acuerdo a las nuevas políticas económicas en el escenario 
mundial.



Puerto Cabello – Venezuela
Cartagena – Colombia
Guayaquil – Ecuador
puerto Callao – Perú
Bolivia – no tiene mar
Valparaíso – Chile
Buenos Aires – Argentina
Puerto de Montevideo – Uruguay
Santos - Brasil

http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/002/003/005/004.html
http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/002/003/005/004.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Montevideo


Principal trafico de líneas que recalan en Puerto Cabello 



Los contenedores, con mas de la mitad del 
volumen de trafico, son el principal tipo de carga, 
seguidos de los gráneles y la carga suelta.

 

Fig. Nº 5 - Distribución según tipo de mercancía  



Servicio regular de buques directo del puerto de Cartagena

Puerto de Cartagena

El mayor número de estos servicios corresponden a la 
región del Caribe, seguida de la costa de América del 
sur. También tiene conexiones con Europa y norte 
América, que poseen un menor número de servicios. 



Destino de las exportaciones del puerto de Cartagena

El principal destino de las exportaciones es la costa atlántica de 
norte América junto con la costa atlántica de América del Sur y 
la región del Caribe. Entre estos tres destino hacen el 45% de 
las exportaciones. Norte de Europa, la costa del Pacifico de Sur
América y América Central son los siguientes destinos en las 
exportaciones. 





Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón 
Bolívar - Venezuela.
El Aeropuerto Internacional de El Dorado –
Colombia.
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
– Ecuador.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Perú.
El Aeropuerto Internacional Viru Viru – Bolivia.
El Aeropuerto Diego Aracena – Chile.
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini –
Argentina.
El Aeropuerto Internacional de Carrasco –
Uruguay.
El Aeropuerto Internacional Tancredo Neves –
Brasil.



La Carretera Panamericana o Ruta 
Panamericana
Ruta Panamericana en  Colombia , Perú, 
Chile, Arica-La Serena , La Serena-Santiago 
de Chile, Santiago de Chile-Puerto Montt .
La Trocal  de la ruta Nº 3
Troncal de Venezolana



CUENCA DEL RÍO ORINOCO
CUENCA DEL RÍO AMAZONAS
LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ
RUTAS FLUVIALES DEL EL RÍO NEGRO 
RUTAS FLUVIALES DEL RÍO GUAVIARE
RUTAS FLUVIALES DEL RIO META
Cuenca del Río Tocantíns



En América del sur tenemos varios lagos que 
a continuación menciono:
El Lago Llanquihue: esta en Chile, ubicado en 
la X Región de Los Lagos
El Lago de Maracaibo : lago Maracaibo, es el 
mayor lago de Sudamérica y de América 
Latina, ubicado en el occidente de Venezuela, 
en el estado Zulia
EL LAGO TITICACA:  Está ubicado entre el 
altiplano peruano-boliviano a unos 3.800 
msnm. Su profundidad máxima se estima 
supera los 360 m



El corredor o ruta  ferroviario interoceánico 
El corredor ferroviario Lima-Buenos Aires y 
Lima-San Pablo 
Interconexión con Bolivia 
Interconexión con Uruguay 
Interconexión con Paraguay 
Interconexión con Chile 
Interconexión con Brasil


