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Ficha Técnica 
Lema Orden y progreso 
Capital Brasilia 
Ciudad más poblada San Pablo 
Idioma oficial Portugués 
Gentilicio Brasileño/a 
Forma de gobierno República federal presidencial 
Órgano legislativo Congreso nacional de Brasil 
Independencia De Portugal, en 1822 
Superficie Puesto 5º, con 8.515.770 Km2 
Población total Puesto 6º, con 208.385.000 Hab. (2017) 
Moneda Real (BRL) 

 

Brasil, oficialmente República Federativa de Brasil (en portugués: República Federativa do Brasil), es un país 
soberano de América del Sur, y su territorio comprende la mitad derecha del subcontinente y algunos grupos 
de pequeñas islas en el océano Atlántico. Su tamaño ocupa el 47 % del territorio sudamericano. Delimitado 
por el océano Atlántico al este, limita al norte con el departamento ultramarino francés de la Guayana 
Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al noroeste con Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al sureste 
con Paraguay y Argentina, y al sur con Uruguay. De este modo tiene frontera con todos los países de América 
del Sur, excepto Ecuador y Chile. 

Su nombre proviene del “Palo Brasil”, nombre dado a una especie de árbol de la que se obtiene una madera 
de color rojizo utilizada para el teñido de textiles. 

Una mirada en conjunto: aspectos generales 
En el siglo XVI, cuando comenzó la etapa colonial en América, los portugueses se apropiaron de un territorio 
ya ocupado por pueblos indígenas (que eran alrededor de 4 millones de personas). Esta población fue en parte 
sometida y en parte perseguida como mano de obra para las nuevas actividades económicas que los 
colonizadores organizaron en el actual Brasil. 

Desde la costa atlántica (donde fundaron ciudades como Salvador de Bahía, Rio de Janeiro y San Pablo), los 
portugueses avanzaron hacia el interior del continente de la mano de la producción de caña de azúcar, algodón, 
café, cacao, ganadería y la búsqueda y explotación de oro y diamantes. Estos procesos productivos ocurrieron 
en etapas y son los que definieron el poblamiento de Brasil. 
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Posteriormente, con la formación del estado-nación se fueron consolidando las diferencias regionales. En la 
actualidad, el territorio brasileño es un extenso país dividido en varios estados federales. Además se pueden 
diferenciar distintas áreas tanto por aspectos sociales y económicos como por sus características físicas. Así, 
por ejemplo, el sudeste del país (con centro en los estados de San Pablo y Río de Janeiro) es el área que 
concentra las actividades económicas y la población, especialmente en grandes metrópolis; mientras que en 
el otro extremo se encuentran áreas muy poco pobladas, donde se realizan actividades sobre todo del sector 
primario (agrícolas) y con poco desarrollo de infraestructura de transporte (como en las Estados de Pará y 
Amazonas). 

 

Relieves, climas y biomas 
En términos generales, en Brasil predominan tres grandes tipos de 
climas: el húmedo, el tropical y el subtropical. El clima húmedo se 
encuentra al norte del país y en el litoral Atlántico. Ambos se 
caracterizan por altos valores de temperatura y precipitaciones que 
permitieron el desarrollo de biomas de selva, como la selva 
amazónicas. El clima tropical se extiende en gran parte del territorio y 
se caracteriza por la estacionalidad de las precipitaciones, que se 
concentran en la estación de verano. El área de clima subtropical, al 
sur, presenta las temperaturas más bajas con presencia de bosques. Una 
excepción es el nordeste, donde las precipitaciones son escasas y el 
clima es semiárido.  

Una población heterogénea 
La sociedad brasileña se muestra muy heterogénea desde el punto de vista étnico y cultural. El proceso de 
ocupación del territorio que mencionábamos más arriba, implicó la participación en la historia de Brasil de 
grupos de distintos orígenes: pueblos originarios de América, europeos y africanos, que han generado, con el 
tiempo un importante sector de la población, producto de distintas mezclas. Muchas de las particularidades de 
cada uno de estos grupos forman parte de la cultura brasileña en general; en otros casos, cada uno de ellos 
mantienen algunas manifestaciones culturales y formas de vida en los lugares donde habitan. 

Ilustración 2 Mapa político de Brasil 

Ilustración 1Plantaciones de café 
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En el caso de los grupos indígenas, muchos se vieron confinados a áreas especiales del territorio (denominado 
tierras indígenas) que han estado ocupadas por ellos en forma continua.  

Parte de los descendientes de los antiguos esclavos de origen africano también habita en áreas especiales. 
Además de todos estos grupos, en los siglos XIX y XX llegaron nuevos contingentes de inmigrantes europeos 
ubicados principalmente en los estados del sur, donde conservan algunas de sus manifestaciones culturales. A 
estos grupos también se les sumaron inmigrantes asiáticos, sobre todo sirios, libaneses y japoneses.  

De acuerdo con el censo de 2010, el 47,3 % de la población (cerca de 91 millones) se definió como blanco, 
un 43,1 % (cerca de 82 millones) como pardo, 7,6 % (cerca de 14 millones) como negros, 2,1 % (cerca de 4 
millones) como asiático y 0,3 % (cerca de 572.000) como indígena, mientras que el 0,07 % (cerca de 133.000) 
no declararon su raza. 

La distribución de la población 
Brasil tiene una densidad de población de alrededor de 23 habitantes por cada kilómetro cuadrado de su 
territorio. Sin embargo, su extenso suelo no se encuentra poblado de manera homogénea. Existen áreas muy 
densamente pobladas que coinciden con la localización de una o varias ciudades importantes y otras extensas 
y muy poco pobladas. 

En términos generales, la costa atlántica está más densamente poblada que el interior, con excepciones de 
algunas áreas interiores con ciudades importantes como Brasilia, Belo Horizonte y Manaos. Como ya leíste, 
el sudeste del país concentra gran cantidad de población justamente por la presencia de dos grandes metrópolis: 
San Pablo y Rio de Janeiro. El Estado de San Pablo, por su parte, es uno de los más habitados junto con los 
de Rio de Janeiro y los de Paraná y Rio Grande do Sul (donde se destacan las ciudades de Porto Alegre y 
Curitiba). La región nordeste también presenta áreas densamente pobladas en los estados de Bahía, Sergipe, 
Algoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte y Caerá. 

 

Las condiciones de vida 

Ilustración 3 y 4 Ciudad de San Pablo, una 
verdadera jungla de cemento. 
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Teniendo en cuenta su situación en el contexto mundial, Brasil presenta un Indicie de Desarrollo Humano 
normal para la región de América Latina, no sobresaliendo por encima de sus vecinos. En el interior la 
situación varía según los estados. Aquellos que reúnen los valores más altos se encuentran en las regiones del 
centro, sudeste y sur, mientras que los valores más bajos se hacen presenten en los Estados del norte y del 
nordeste. En cuanto a la educación, Brasil siempre presento altas tasas de analfabetismo que recién a partir de 
2006 se colocaron por debajo del 10%.  

En relación con la salud, presenta un sistema que fue progresivamente 
descentralizado por diversas acciones políticas para pasar a manos de los 
municipios. Sin embargo, a pesar de esta estrategia que se orientaba a mejorar 
el acceso al servicio, se calcula que un tercio de la población brasileña no 
tiene un servicio de salud de uso regular.  

El desarrollo económico 
Históricamente, Brasil desarrollo actividades agropecuarias vinculadas sobre todo a la producción de cultivos 
tropicales (caña de azúcar, café, algodón). Sin embargo, a partir del siglo XIX este predominio del sector 
primario comienza a dar paso al crecimiento industrial de la mano del procesamiento del café. Para las 
primeras décadas de ese siglo, el café se había convertido en el principal producto del Brasil y su cultivo se 
concentraba especialmente en el Estado de San Pablo. La importancia de la producción de café y su 
exportación radica, entre otros aspectos, en que generó riquezas que fueron, en gran medida, la base para la 
generación de otras actividades, como la industria, el desarrollo de una infraestructura de transporte (sistema 

Ilustración 5 El Hospital Albert Einstein de São Paulo es una 
de las unidades de salud más conocidas en Brasil. 
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ferroviario y puertos) y de distribución de energía. También tuvo influencia en el desarrollo de un mercado de 
trabajo formado por inmigrantes y ex esclavos y de un mercado interno con creciente poder de consumo. 

La industria brasileña 

A partir de estos comienzos, la industria brasileña fue diversificándose de manera progresiva mediante la 
inclusión de otros rubros. Entre ellos, se destacan las industrias alimentarias, textil y papelera, a las que se 
agregan la producción de hierro y acero y la orientada a la confección de maquinarias, motores y equipos 
eléctricos. 

Durante la primera mitad del siglo XX, las dificultades para conseguir bienes industriales de Europa, ya que 
se encontraba inmersa en la segunda guerra mundial, estimularon los intentos de hacer surgir una industria 
nacional. Así, se fue dando un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Recién a partir 
de 1950 se expanden otras industrias, como la siderúrgica y la de maquinarias, y se promueve la exportación 
de manufacturas. De esta manera y debido a las políticas implementadas por el Estado y a la presencia de 
capitales extranjeros, Brasil tiene actualmente una industria diversificada, que es la más potente y grande de 
todo América Latina. 

Si tenemos en cuenta la distribución territorial de las actividades industriales, podemos señalar que la región 
sudeste constituye el centro industrial y económico del país. Históricamente, se ha dado un proceso de 
concentración industrial en esta zona que comenzó a revertirse a partir de la década de 1990. Varios son los 
factores que explican la nueva ubicación de las actividades economías. Por un lado, se fueron agravando los 
problemas de congestión de tránsito (que hacía más lento el transporte), sumado al aumento del valor de la 
tierra en los centros urbanos y los alquileres. Por el otro, las exigencias de salarios más altos por parte de los 

Ilustración 6 Fábrica de colectivos Marcopolo en Brasil 
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trabajadores de las áreas urbanas. Asimismo, la radicación de las industrias en otras áreas del país fue 
estimulada desde políticas estatales a partir del otorgamiento de exenciones impositivas. Estas condiciones 
generaron la mudanza de algunas industrias a la región sur (Porto Alegre) y el nordeste (Fortaleza). 

El sudeste brasileño como centro económico 

Como ya leíste, el sudeste de Brasil ha sido históricamente la región donde se concentran las actividades 
económicas vinculadas a: 

• La industria automovilística 
• Las refinerías y la industria del petróleo 
• La industria siderúrgica 
• La producción de calzados 
• La industria textil 

El desarrollo de las actividades del sector secundario fue acompañado por la creciente presencia de actividades 
del sector terciario. La importancia del comercio en esta región es central, ya que en ella se concentran 
empresas dedicadas a la exportación e importación de bienes, numerosos centros de comercio al por mayor 
que abastecen a comercios minoristas de todo el país e importantes centros comerciales. Además, la región es 
el principal centro financiero del país, que alberga la bolsa de valores de San Pablo y múltiples empresas 
dedicadas a prestar servicios financieros. 

Asimismo, varias ciudades de la región se han convertido en polos tecnológicos donde se concentran empresas 
dedicadas a la investigación científica y tecnológica para su aplicación en la industria. 

El desarrollo de estas actividades productivas se vio acompañado de la creación de una infraestructura 
vinculada a la circulación que conecta esta región con el resto del país. Desde ella parten los bienes producidos 
en la región, fundamentalmente a través de una extensa red de rutas, que tiene como epicentro la ciudad de 
San Pablo. La infraestructura de transporte también permite la exportación de los bienes producidos en la 
región hacia el resto del mundo a través del puerto de Santos, que es el más importante de América Latina. El 
transporte aéreo también es clave para esta región, especialmente por el movimiento de personas que implica 
un centro financiero y de negocios como la ciudad de San Pablo, o el destino turístico más importante de 
Sudamérica y conocido en el resto del mundo, como es Rio de Janeiro. 

La presencia de todas estas actividades económicas transformo la región en el principal destino para los 
inmigrantes, tanto dentro del propio país, como desde el exterior. 

Ilustración 4Refinería de petróleo 
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Economía y trabajo 

La población económicamente activa de Brasil se dedica en primer lugar al sector terciario, en segundo a las 
actividades industriales, y por ultimo a las actividades agrarias, al revés que en gran parte de Latinoamérica. 

El desempleo constituye un fenómeno que se ha consolidado en la última década y muestra valores en aumento 
que en la actualidad supera el 7%. Los sectores más afectados por la falta de trabajo son: la población 
femenina, la población afroamericana, los habitantes de zonas urbanas y los más jóvenes. La manera desigual 
en que el desempleo afecta a distintos sectores sociales se vincula con procesos históricos de discriminación 
étnica y de género en el mercado de trabajo brasileño. 

Las dificultades para sumarse al mercado laboral formal propician en parte el desarrollo de la economía 
informal. El sector informal incluye trabajadores de la construcción, vendedores ambulantes, ciudadanos y, 
en algunos casos, empleadas domésticas. Con respecto al trabajo infantil, se estima que existen casi 30 
millones de niños y adolescentes de entre 5 y 15 años que trabajan. En términos generales, el trabajo infantil 
afecta más especialmente a los niños que a las nanas: se calcula que la cantidad de niños que trabajan duplica 
al de la niñas. 

Destino turístico internacional 
Brasil es uno de los principales destinos turísticos del continente americano, pero los distintos lugares de 
turismo también reciben gran cantidad de brasileños que se mueven dentro del territorio nacional en los 
periodos de vacaciones: más del 70% de los turistas de Brasil son brasileños. 

El país tiene una larga historia como destino turístico nacional e internacional, especialmente por la valoración 
mundial que recibe la actual ciudad de Rio de Janeiro. Sin embargo, en la actualidad se han explotado otros 
destinos turísticos como las playas del nordeste del país, el área selvática del amazonas y las áreas inundables 
del pantanal. Uno de los destinos más importantes es el litoral de los Estados del nordeste. En muchos casos, 
el crecimiento de estos destinos se apoyó, fundamentalmente, en una política estatal de desarrollo de la 
infraestructura, la creación de centros turísticos del tipo resort hotel y la implementación de vuelos chárter 
desde europea. Rio de janeiro con su ciudad constituye en destino tradicional, y Caerá, con lugares como 
Fortaleza y Jericoacoara, comenzó a recibir turistas en los últimos tiempos. Rio recibe un mayor número de 
turistas y genera más ingresos y tiene la mayor cantidad de establecimientos turísticos y empleados en el 
sector. En Rio, el porcentaje de turistas extranjeros es más grandes que el de nacionales.  

Ilustración 5 Rio de Janeiro 
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Flora, fauna y medio ambiente 

El guacamayo es un animal emblemático de Brasil, país con una de las poblaciones de aves y anfibios más 
diversas del mundo. Al zorzal colorado se lo considera ave nacional de Brasil. 

 

La Amazonia es la selva tropical más rica y biodiversa del planeta. 

 

Ilustración 6 playa en Jericoacoara, en el estado de Fortaleza 
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La gran extensión territorial de Brasil comprende diferentes ecosistemas, como la Amazonia, reconocida por 
albergar la mayor diversidad biológica en el mundo, la Mata Atlántica y el Cerrado, que también sustentan 
una gran biodiversidad, por los cuales Brasil es clasificado como un país megadiverso. 

La rica vida silvestre de Brasil refleja la variedad de hábitats naturales. Los científicos estiman que el número 
total de especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente cuatro millones. Dentro de los grandes 
mamíferos brasileños se incluye a pumas, jaguares, ocelotes, zorros vinagre, zorros, coyameles, tapires, osos 
hormigueros, perezosos, zarigüeyas y armadillos. Según datos de 1993, Brasil albergaba entonces 69 de las 
244 especies de primates conocidas en el planeta. La preocupación por el medio ambiente creció en respuesta 
al interés mundial en las cuestiones ambientales. 

El patrimonio natural de Brasil está seriamente amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación 
forestal, la minería, el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la sobrepesca, el comercio de 
especies salvajes, las presas e infraestructura, la contaminación del agua, el cambio climático, el fuego y las 
especies invasoras. En muchas áreas del país, el ambiente natural está amenazado por el desarrollo urbano. 

Cultura 
La cultura de Brasil es el resultado de la mezcla de las tradiciones y costumbres propias de los tres grupos que 
dieron forma a la identidad nacional actual: los amerindios nativos, los colonizadores portugueses y los 
inmigrantes africanos y europeos. La base de la cultura brasileña se deriva de la cultura portuguesa, a causa 
de sus fuertes lazos con el Imperio colonial portugués. Entre la herencia cultural portuguesa aún presente en 
el país se encuentran el idioma portugués, el catolicismo y los estilos arquitectónicos coloniales. De manera 
similar, aún persisten algunos rasgos culturales que fueron fuertemente influenciados por las tradiciones y 
costumbres africanas, indígenas y de otros países europeos. Algunos aspectos específicos o regionales de su 
cultura y arte también fueron influenciados por las contribuciones de los italianos, alemanes y otros 
inmigrantes europeos que llegaron en gran número a las regiones Sur y Sudeste. Los amerindios influenciaron 
el idioma y la gastronomía del país, mientras que los africanos también dejaron su marca en la música, la 
danza y la religión. 

La música brasileña engloba varios estilos regionales influenciados por formas africanas, europeas y 
amerindias. Con el paso del tiempo, la música nacional se desarrolló en muchos estilos diferentes, entre los 
que destacan samba, música popular del Brasil, sertanejo, bossa nova, rock brasileño y axé. 

Gastronomía 
La cocina brasileña varía mucho dependiendo cada región, de modo que refleja la mezcla de las poblaciones 
nativas y de los inmigrantes. Esto ha definido una gastronomía nacional marcada por la preservación de estas 
diferencias regionales. Entre los mejores ejemplos están la feijoada, considerado el plato nacional, polenta y 
acarajé. Brasil cuenta con una gran variedad de dulces como el brigadeiro y el beijinho. Las bebidas nacionales 
son el café y la cachaza, una bebida destilada originaria de Brasil. Esta bebida se destila a partir de la caña de 
azúcar y es el ingrediente principal del cóctel nacional, la caipiriña.  
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A pesar de la variedad de platos, una comida brasileña típica consiste de arroz con frijoles, acompañados de 
carne de res o de cerdo y también una ensalada, o un huevo hervido o frito, papas fritas, o farofa, hecho de 
harina maíz o de yuca y se sazona con sal, básicamente, podría tener el orégano, la cebolla frita y el tocino 
frito. Gracias al clima tropical que predomina en gran parte de su territorio, en Brasil se cultivan una gran 
variedad de frutas, tales como el mango, la papaya, el azaí, el cupuazú, la naranja, el cacao, el marañón, la 
guayaba, el maracuyá y la piña. De todos estos frutos se obtienen jugos y extractos que son utilizados para la 
fabricación de chocolates, caramelos, helados y otros postres. Al igual que en otros países industrializados, la 
presencia de empresas multinacionales que ofrecen comida rápida ha ido en aumento, lo que provoca cambios 
en la alimentación y nutrición de la población brasileña, principalmente en áreas urbanas. 

Deporte 
El fútbol es el deporte más popular en Brasil. La selección de fútbol ha ganado en cinco ocasiones la Copa 
Mundial de Fútbol de la FIFA, en 1958, 1962, 1970, 1994 y en 2002. El voleibol, el fútbol sala, el baloncesto, 
el skate, el automovilismo y las artes marciales como la capoeira reconocida como el arte marcial nacional, 
también gozan de gran popularidad en el país. 


