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Estrecho de bering distancia

Explicamos lo que es el Estrecho de Bering, su anchura y profundidad. Además, ¿quién tiene que ver con su nombre y teorías sobre este lugar? La profundidad del estrecho de Bering es en promedio 30-50 metros. ¿Qué es el estrecho de Bering? Es conocido como el estrecho de Bering, que se extiende entre el
extremo oriental de la región asiática (Siberia, Rusia) y el extremo noroeste de las Américas (Alaska), que sirve como un canal comunicativo entre el mar de Chukotkan (norte) y el mar de Bering (en el sur). Su anchura es de 82 kilómetros de agua fría y una profundidad media de 30-50 metros. El estrecho de Bering fue
nombrado en honor al explorador danés Vitus Bering, que cruzó por primera vez al servicio del Imperio ruso en 1728. El explorador ruso Semyon Dezniov debería tener pieles en sus aguas en 1648, pero esa noticia no habría llegado a Europa. Más tarde hubo expediciones de The British James Cook (1778) y Frederick
William Beehey (1826). Dentro del Estrecho hay dos islas conocidas como las Islas Diomedes: Diomedes Minor es territorio estadounidense y Diomedes Mayor es territorio ruso. Entre los dos hay una línea de cambio de fecha internacional que divide el estrecho en dos. Se han propuesto varios planes para construir un
puente que une los dos extremos del estrecho de Bering, que permitirá el transporte terrestre desde Asia a América. El proyecto original fue abandonado después del éxito de Transatlantic Telegraph Cable, pero continuó en los últimos años (2011) como un proyecto de ruta comercial entre Estados Unidos, Rusia y
China, que podría incluir un túnel submarino de 200 km de largo. Hoy en día, la zona del estrecho de Bering es una zona militar cerrada donde se puede visitar con un comportamiento seguro adecuado por parte del Gobierno ruso, que suele ser muy estricto bajo el control de la región. Las únicas poblaciones rusas
cercanas son las ciudades de Anádyr y Providénya. Vea también: la teoría sudamericana sobre el estrecho de Bering El estrecho de Bering puede haber generado la colonización en América. Algunas teorías sobre la migración de humanos de Asia a América en tiempos lejanos ven una posible respuesta en el estrecho
de Bering: el bajo nivel de los océanos causados por la era de los glaciares o el glaciar habría revelado un continente que conecta los dos continentes a través del cual algunos ancestros humanos habrían migrado. Este puente natural es conocido como el puente de Beringia. Esto habría creado el asentamiento
humano del continente americano y, sobre todo, el desarrollo paralelo en relación con sus primos europeos y asiáticos, porque al aumentar las temperaturas globales y derretir el hielo, el océano habría aumentado y hundió un puente natural entre continentes, desplazando a los colonos estadounidenses. Varios
expertos en la materia siguen discutiendo esta teoría. Referencia: última edición: 2.7.2020. Cómo pedir prestado: Estrecho de Bering. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Jue: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 19 de enero de 2021. Política de privacidad Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar este sitio,
usted acepta nuestra Política de Privacidad y. Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios y para analizar el tráfico que llevamos a nuestro sitio. También compartimos información sobre el uso de nuestro sitio web con nuestros socios de publicidad y análisis. Nuestros afiliados pueden combinar
esta información con otra información que usted les haya proporcionado o recopilado como parte de su uso de los Servicios. Política de privacidad Política de privacidad Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar este sitio, usted acepta nuestra Política de Privacidad y. Utilizamos cookies para personalizar el contenido y
los anuncios y para analizar el tráfico que llevamos a nuestro sitio. También compartimos información sobre el uso de nuestro sitio web con nuestros socios de publicidad y análisis. Nuestros afiliados pueden combinar esta información con otra información que usted les haya proporcionado o recopilado como parte de
su uso de los Servicios. • Política de privacidad Hay un punto [Cabo Dezhniov, actualmente] que es traído al mar, habitado por chukchis, que son muchos. Frente a este lugar hay islas habitadas por personas llamadas deentudos porque trenzan dos grandes dientes óseos entre sus labios... Así describió Semyon
Dezhniov el estrecho de Bering, que descubrió durante su expedición de 1648 al Lejano Oriente de Rusia. Llegó allí 80 años antes de su descubrimiento oficial de Vitus Bering, un navegante ruso de origen danés. El estrecho de Bering tiene menos de 90 km de ancho y justo entre él es un grupo de Diómedes que lleva
el nombre de Vitus Bering en honor a St. Diomedes. El alcalde de Diomedes, pertenece a Rusia y también es conocido como isla ratmanov, tiene unos 10 kilómetros cuadrados. Situado en la región de Alaska, Diómedes Minor, por otro lado, también es conocida como isla kruzenshtern y tiene unos 5 kilómetros
cuadrados. La distancia entre las islas es de 4.160 m. Así que sí, se puede ver Rusia desde los EE.UU., aunque el territorio alaska fue una vez ruso. En la isla de mañana y ayerde 1867, cuando Rusia vendió Alaska a los Estados Unidos, ambos países tienen una frontera marítima en las islas Diomedes. Curiosamente,
la gente local, chukchis y eskimos, pueden viajar sin visado entre las dos islas a partir de 1989. Pero la mayoría de la población de la isla de Ratmanov ha emigrado. sólo queda una patrulla fronteriza en el continente. En la isla de Kruzenshtern, la población de Eskimo es de poco más de 100 personas.
Sorprendentemente, al cruzar la distancia entre las dos islas, el otro no sólo cruza la frontera, sino también la línea de cambio del día internacional. El alcalde de Diómedes es de 21 horas por delante de Diómedes Menor (20 horas en verano). Cuando son las 9:00 a.m sábado en Diomedes Menor (EE.UU.), el domingo
es a las 6:00 a.m el alcalde de Diomedes (Rusia). Debido a esto, las islas a veces son apodadas Morning Island (Diémedes Mayor) y Ayer Island (Diómedes Minor). Pero como escribió Peter Iseman en 1988, la población local es humorísticamente indiferente a la frontera del hombre blanco y su línea de fecha
igualmente ficticia. Hoy vamos a cazar, dice el dicho de los diomedes de los residentes menores. Lo mataremos mañana. Y lo destrozamos y nos lo comimos ayer. Nadar contra la Guerra Fría está prohibido para la gente del continente viajar entre islas. Pero en 1987, a pesar de la prohibición, Lynne Cox, entonces de
30 años, nadó a través del estrecho de Bering. Cox ya era un conocido nadador oponente. En 1975, a la edad de 18 años, nadó los 23 kilómetros del estrecho de Cook de Nueva Zelanda en poco más de 12 horas. Pero entonces en el BeringSalmi, las circunstancias eran completamente diferentes. El agua era de
aproximadamente 6-7oC, haciendo que la grasa corporal útil. Cox tenía alrededor del 36% de grasa corporal (en comparación con el 18-25% de las mujeres promedio) y lo mantuvo aizado, por lo que hizo 4.160 metros en 2 horas y 6 minutos. Al final del viaje, Cox dijo que estaba encantado con la ayuda que recibió de
SntR. Es lo mejor, es más de lo que jamás imaginé: abre la puerta y deja que aterricemos en su playa. Apoyar a los soviéticos y ayudarnos a llegar a la costa y llegar a los demás fue genial, dijo. En los Estados Unidos, Cox se convirtió brevemente en una especie de estrella. El presidente Mijaíl Gorbachov incluso lo
elogió. Para entonces, la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Cuando firmó el tratado sobre armas nucleares en Washington DC, Gorbachov mencionó: Demostró con valentía lo cerca que vive nuestro pueblo el uno del otro. Aquí le diremos en detalle. La Ley de Derecho de Autor de la Federación de Rusia prohíbe
estrictamente la copia de Rusia fuera del material en su totalidad o en parte sin permiso por escrito y sin vínculo con el texto original. Vista satelital del estrecho de Bering con el cabo Dezhneva (Rusia) en la parte superior izquierda, el príncipe galés del cabo (Alaska) a la derecha y las islas Diómedes
geographicalContinente Asia / América del NorteOrden 66oN 169oO / 66, -169Rdento: 66oN 169o O / 66, -169 Ubicación administrativaPaís Estados UnidosRusia Rusia Región Autónoma Chukotka (RUS) Estado de Alaska (EE.UU.)Accidentes geográficosAny Dezhneva (RUS) y Cabo Príncipe de Gales (EE.UU.)Otros
accidentes Península de Chukchi (RUS)Península de Seward (EUS)Península (Seward EUA)Chukotka Mar de Agua - BeringIsland BeringIslands Islas Diomedes Islas Diomedes: Diomedes Mayor (RUS) y Diomedes Menor (EE.UU.)Secuencias mínimas 82,7 kmSues de la mínima: 30-50 mMary ciudades Nuniamo,
Chini, ¿qué pasa? Keiekan', Side, Leim y Naukan (RUS)Wales (EE.UU.)Bering Land Bridge National Preserve Protected Areas (USA)Location Map Bering Strait Sea Founding Book. Wikidata[editar] El estrecho de Bering es una rama marina situada entre el extremo oriental de Asia (Siberia) (Uelen) y el Extremo
Noroeste de las Américas (Alaska) (Tin City). Sus aguas conectan el mar de Chukotka con el norte y el mar de Bering al sur. Su anchura es de 82,7 km entre la proximidad del Cabo Dezhnev en la península rusa de Chukchi, el punto más oriental del continente asiático (169-39'W), y el Príncipe del Cabo de Gales en
Alaska, EE.UU., el punto más occidental de la península de América del Norte (168-07'W). El nombre fue nombrado en honor a Vitus Bering, un explorador danés que lo otorgaría al servicio del Imperio ruso, que cruzó en 1728. Porque al menos 1.562 geógrafos europeos sospechaban que había un estrecho de Anyan
entre Asia y América del Norte. En 1648, Semyon Dezhniov probablemente pasó por el estrecho, pero su relato no llegó a Europa. El área donde se encuentra se llama Beringia. Según la teoría más aceptada, la gente emigró de Asia a América a través de este estrecho porque el nivel de los océanos que el glaciar
podría causar era bajo, donde los glaciares -quizás preservando un gran número de vías fluviales- exponían gran parte del fondo marino tanto en el estrecho actual como en aguas poco profundas al norte y al sur de él. Esta visión de cómo los paleoamericanos llegaron a Estados Unidos ha sido dominante durante
varias décadas y sigue siendo la más aceptada. Desde principios del siglo XX, ha habido numerosos viajes exitosos sin empezar. Desde 2012, la costa rusa del estrecho de Bering ha sido una zona militar cerrada. A través de viajes concertados y el uso de permisos especiales, es posible visitar a los extranjeros. Todas
las llegadas deben ser a través del aeropuerto o puerto de cruceros, cerca del estrecho de Bering sólo en Anádyr o Providéniya. Los pasajeros no autorizados que lleguen a la costa después de cruzar el estrecho, incluso los que viajen con visado, pueden ser detenidos, detenidos temporalmente, multados, deportados
y veterinarios de futuros visados. [1] Geografía Diomedes Menor (EE.UU., izquierda) y Diomedes Mayor (RUS, derecha), en medio del estrecho. El estrecho de Bering conecta el Mar de Bering (brazo en el norte del Pacífico) con el Mar de Chukchi (un brazo situado en el sur del océano ártico ártico). Su anchura es de
unos 82,7 km, profundidad 30-50 metros. La parte más estrecha, de unos 82 km, se encuentra entre el cabo Dezhnev en el extremo oriental de la península rusa de Chukchi y el príncipe del cabo de Gales en el extremo occidental de la península de Seward de Alaska. [2] Entre estos dos mantos se encuentran las Islas
Diomedes: Diomedes alcalde pertenece a Rusia y Diómedes Minor pertenece a los Estados Unidos. Entre los dos hay una línea internacional de cambio de fecha situada en medio del estrecho. Población El área está escasamente poblada. La costa este pertenece al estado estadounidense de Alaska. Las principales
ciudades a ambos lados del Estrecho incluyen Nome (3.788 habitantes) y el pequeño asentamiento de Teller, Alaska (229 habitantes). La costa oeste pertenece a la Región Autónoma de Chukotka, que está sujeta al Gobierno Federal de Rusia. Las principales aldeas del Estrecho incluyen Lorino (1.267 habitantes) y
Lavrentiya (1.459 habitantes). Las islas Diómedes se encuentran a medio camino del estrecho. La Comunidad de Diomedes Menor tiene una escuela que pertenece al Distrito Escolar del Estrecho de Bering (BSSD) en la historia de Alaska El puente de Bering también Vea: El puente de Beringia El estrecho de Beringia
es parte de una zona llamada Beringia, hogar de antiguas culturas del noroeste de Alaska y el extremo oriental de Siberia, que, incluso separadas por aguas y pertenecientes a diferentes continentes, comparten una lengua y tradición comunes, y dependen del mismo medio ambiente. La ubicación del estrecho de
Beringia en Beringia desapareció durante el puente de Beringia. Según la teoría más aceptada de hoy, los amerindios descienden de un grupo de cazadores de coleccionistas de origen siberiano que se trasladaron a América a través del puente de Beringia, que se formó brevemente en el último glaciar (W'rm o
Wisconsin) debido al nivel inferior de los océanos. También se ha demostrado plenamente que en ese momento muchos animales de ambos continentes cruzaron el puente en ambas direcciones. Descubrimiento e investigación Artículo principal: Vitus Bering Bering Strait fue descubierto para los occidentales en el
camino del navegante ruso Semyon Dezhniov a lo largo de la costa ártica en 1648. tú Fue rediculado, reexaminado y reexaminado por el navegante danés Vitus Bering en 1728. Más tarde fue estudiado por los navegantes británicos James Cook (1778) y Frederick William Beechey (1826). La propuesta para el artículo
principal del túnel es el Proyecto de unión del estrecho de Bering. La conexión física entre Asia y América del Norte a través del estrecho de Bering fue casi establecida en 1864, cuando una compañía de telégrafos ruso-estadounidense comenzó a preparar una línea de telégrafos terresanales que conectaba Europa y
América con el este. Fue abandonada debido al éxito de Transatlantic Telegraph Cable. En 1906, el barón Loicq De Lobel, un ingeniero francés, hizo una nueva propuesta para construir un puente y un enlace de túnel entre Siberia y Alaska. El zar ruso Nicolás II emitió una orden autorizada por la Unión Franco-
Americana representada por De Lobel para comenzar a trabajar en el proyecto Del Ferrocarril Transiberiano en Alaska, pero nunca comenzaron los trabajos en la construcción del ferrocarril. [4] Se han hecho propuestas para construir el puente del estrecho de Bering entre Alaska y Siberia. Sin embargo, a pesar de los
desafíos técnicos, políticos y económicos sin precedentes, Rusia dio luz verde al proyecto de túnel TKM-World Link de 65.000 millones de dólares en agosto de 2011. Si se ejecuta, el proyecto de 103 km sería el más largo del mundo. China está considerando la construcción de un ferrocarril China-Rusia-Canadá-
América que incluiría la construcción de un túnel submarino de 200 kilómetros de largo sobre el estrecho de Bering. [5] Propuesta de un caldero En 1956, la entonces Unión Soviética propuso a los Estados Unidos un proyecto conjunto de dos estados para calentar el océano ártico y derretir una parte del glaciar. El
proyecto soviético, diseñado por Petr Borisov, requería una presa de 90 kilómetros de ancho a través del estrecho de Bering. Evitaría que la Corriente del Pacífico Frío llegara al ártico. Bombeando agua superficial fría y salada a través de la presa hacia el Océano Pacífico, el agua más cálida y salada del Océano
Atlántico entraría en el Océano ártico. [8] Sin embargo, citando preocupaciones de seguridad nacional, los expertos de la CIA y el FBI se opusieron al plan soviético, argumentando que si bien el plan era factible, pondría a NORAD en riesgo, lo que sólo permitiría que la presa se construyera a un costo muy alto. [9] El
científico soviético D. A. Drogaytsev también se opuso a la idea, argumentando que el mar al norte de la presa y los ríos que fluyen hacia el norte hasta Siberia se volverían insostenibles durante todo el año y expandiría el desierto de Gobi y otros desiertos En la costa norte de Siberia. [10] El estadounidense Charles



Proteus Steinmetz propuso ampliar el estrecho de Bering eliminando la isla de San Lorenzo y parte de las penínsulas de Seward y Chukotka. Un estrecho de 200 millas de ancho permitiría que el kuroshio fluyese hacia el océano ártico. [10] Otra presa también fue propuesta en el siglo XXI, pero el objetivo de la
propuesta era mantener la cubierta de hielo ártico contra el calentamiento global. [11] Guerra Fría Durante la Guerra Fría, el estrecho de Bering marcó la frontera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Las islas Diomedes , grandes diomedes (Rusia) y Diomedes Menores (EE.UU.) - están a solo 2,4 millas de
distancia. Tradicionalmente, los pueblos indígenas de la región a menudo habían cruzado la frontera de un lado a otro debido a visitas rutinarias, festivales estacionales y comercio de medios de subsistencia, pero se les impedía hacerlo durante la Guerra Fría. Raja llegó a ser conocida como la cortina de hielo. Estaba
completamente cerrado y no había servicio regular de pasajeros por aire o barco. En 1987, la nadadora estadounidense Lynne Cox ayudó simbólicamente a aliviar las tensiones entre los países nadando a través de la frontera, y Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov la felicitaron juntos. Desde 1990, el transporte aéreo,
turístico y marítimo ha continuado, pero esto se complica por la necesidad de visados (y permisos especiales para visitas militares) solicitados por las autoridades estadounidenses y sus homólogos rusos. Véase también Bering Sea Bering Sea Bering Bridge Semyon Dezhniov Vitus Bering References Roth, Andrew (11
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