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Notas

Comprende el territorio de los Estados Unidos de América y zonas adyacentes, en el N. del continente

americano. Marco sencillo, graduado y rotulado cada grado de donde parte la red de meridianos y paralelos.

Meridiano origen situado en Greenwich. Dentro del marco, en la parte inferior izquierda (h.1) aparece un mapa

inserto; en la parte inferior derecha figura la cartela sin enmarcar con la mención de responsabilidad, título y

subtítulo, escala nomérica en sistema métrico y gráfica en millas, años de edición y publicación y nota de

fuentes cartográficas y directrices para los contornos altimétricos. La orografía se representa mediante curvas

de nivel acotadas en pies de color sepia. La hidrografía comprende la red principal y parte de la secundaria en

azul. La planimetría se compone de límites administrativos realzados con franjas de color, núcleos de

población principales y cominicaciones terrestres, todo en negro. Mar coloreado en azul. toponimia en inglés.

Desde el punto de vista cartográfico llama la atención que en el territorio de Alaska, adquirido por la Unión a

Rusia en 1867, no se represente la información altimétrica. Alaska no ingresó en la Unión como Estado de

pleno derecho hasta 1959 y mientras tanto fue administrado como un territorio colonial, explorado y estudiado

con fines sólo de explotación de recursos lo que explicaría, al menos en parte, esta imprecisión de su

apariencia

Incluye mapa de : Alaska. Escala 1:8.000.000


