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Comprende el Imperio de Brasil y los territorios adyacentes en América del Sur. Marco doble graduado en la

parte interna con divisiones de 1 grado y rotulado cada 5 grados desde donde parte la red de meridianos y

paralelos. Meridiano origen situado en Río de Janeiro (Observatorio do Morro do Castello). El marco interno

está sobrepasado por la información cartográfica en la h.4 derecha, por la Isla de Fernando Noromba. Dentro

del marco, en el ángulo inferior derecho, se encuentran todos los datos identificadores de la obra (título,

autoría, escala, simbología, fuentes, detalles de edición…). Una de las marcas sigilográficas no pertenecientes

al IGN indica que el mapa procede de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Agricultura de Brasil. La

orografía se representa mediante normales. La hidrografía comprende la red principal y secundaria y los cursos

se representan con dibujo de aguas. La planimetría comprende la división administrativa, los núcleos de

población simbolizados con puntos o círculos y colores distintos así como las vías de comunicación. La costa

se realza por dibujo de aguas en azul. Sobre el mar se representan bancos de arena y rutas de comunicación

marina. Toponimia distribuída irregularmente por razones demográficas, de tipos variados, generalmente en

bastardilla, tricolor azul/negro/rojo según el elemento al que se refiera. Nos encontramos ante uno de los

últimos ejemplos cartográficos del periodo imperial de Brasil (constituido en república desde 1889). El vasto

territorio brasileño, al igual que muchas otras regiones sudamericanas, adoleció hasta hace escasas décadas

de un conocimiento cartográfico detallado, pues aún había extensas zonas en la amazonía sin explorar como

se indica en este mismo mapa. Valga como ejemplo la omisión del río Aripuana, situados entre los ríos Madera

y Japaroz, que aunque conocido y representado cartográficamente desde al menos 1792 (Carta da Nova

Lusitania, de Silva Pontes) en 1914 fue motivo de una expedición organizada por los coroneles Roosevelt y

Rondón a instancias del gobierno brasileño. Muchos otros ríos de esta región están mal trazados o no

aparecen


