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                                  La Tierra entre coordenadas y la Argentina también 

    
 

 

 
 
 

Para entender los diferentes paisajes se deben conocer los elementos del medio físico natural y los procesos que los 
originaron. Esto permite entender por qué las sociedades se han localizado en unos y otros espacios, la valoración que 
hicieron de los recursos naturales, las actividades que desarrollaron para satisfacer sus necesidades,  cómo se han 
relacionado entre sí y cómo han organizado al mundo. Para entender la organización del espacio geográfico un punto de 
partida es la localización geográfica y la representación a través de los mapas. 

 

 
2.1 Localización geográfica 
 

El término “localización” designa, en primer lugar, la posición de un objeto sobre la superficie de la tierra 
con la ayuda de un sistema de referencia explícito, que es frecuentemente el de las coordenadas geográficas. 
La noción de localización relativa o situación geográfica es más rica en cuanto define la posición de un lugar 
con respecto a la de otros lugares de naturaleza semejante, y en las redes. La evaluación de una localización 
relativa moviliza a un conjunto de medidas de distancia y accesibilidad en los lugares elegidos como 
referencia. La localización relativa es una noción dinámica. Ésta debe definirse permanentemente teniendo 
en cuenta, a la vez, las evoluciones, los otros lugares considerados como referencia, y las accesibilidades, 
que son siempre medidas en una relación espacio-tiempo particular. 1 

Desde la antigüedad el hombre comprobó que diariamente el sol aparecía por un  punto en el horizonte y 
desaparecía por otro. Este hecho le permitió orientarse en sus desplazamientos, y determinar el oriente 
(punto que corresponde a la salida del Sol) y el occidente (lugar en que el Sol se oculta en el horizonte). 
Estos dos puntos son las referencias que nos permiten orientarnos casi con exactitud en el terreno.  

 

2.1.1 Orientación: es la búsqueda del Este u Oriente, que es el lugar por donde sale el Sol por la mañana. 
Conociendo el Este se pueden deducir el Norte, Oeste y Sur. Intercalados entre éstos, se encuentran puntos 
intermedios como el NE, NO, SE y SO.  

La orientación puede lograrse a través de diferentes medios: estrellas, mapas, 
brújulas, etc. Tomando como elementos de referencia al Sol y las estrellas se 
determinaron puntos de orientación, que comúnmente se los conoce como puntos 
cardinales: Norte (Boreal, Septentrional), Sur (Meridional, Austral), Este (Oriente, 
Levante) y Oeste (Occidente, Poniente). La Rosa de los Vientos2 es un dibujo que 
destaca los 4 puntos cardinales y las direcciones intermedias.  
 
2.1.2 Red geográfica: las sociedades siempre tuvieron la necesidad de poder 
localizar cualquier punto de la superficie terrestre en forma precisa. Esto las 
impulsó a originar las denominadas coordenadas geográficas, que se 
relacionan con la red geográfica constituida por los paralelos y meridianos. 
 
► Los paralelos son círculos menores, que dividen a la superficie terrestre 
en dos partes desiguales y están determinados por planos perpendiculares al 
eje terrestre. Como el radio de los paralelos disminuye desde el Ecuador 
hacia los Polos, el único paralelo o círculo máximo que divide a la Tierra en 
dos partes iguales es el Ecuador. Se determinan los  hemisferios: norte, 
boreal o septentrional y el sur, meridional o austral.  El Ecuador tiene valor 0°, 
los demás paralelos se gradúan entre 0° y 90°. Se consideran cuatro 

                                                        
1 Tomado parcialmente de  http://www.hypergeo.eu/spip.php?article191. 
2 La rosa de los vientos, también llamada rosa náutica, es un instrumento marino usado en las cartas de navegación que se utiliza para representar la circunferencia del 
horizonte mediante el uso de 32 rombos unidos por sus extremos. Frecuentemente también se puede ver en el mismo instrumento una flor de lis, que se utiliza para 
representar el norte. Es común ver también representado un esquema que simboliza el posible rumbo y magnitud de los vientos. Este esquema suele aparecer 
representado en los compases magnéticos o las brújulas y ayudan a la orientación.  
Divisiones: Este instrumento náutico tiene varias divisiones o partes. Las cuatro principales y fundamentales indican los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste, 
mediante los cuales se divide el horizonte en cuatro sectores de 90º cada uno. La recta que conecta los puntos norte y sur es llamada meridiana o línea norte-sur, la recta 
que une el este y oeste es llamada línea este-oeste. Como resultado de las bisectrices de los ángulos rectos representados en la rosa de los vientos se observan ocho 
nuevas divisiones llamadas laterales que son: noreste, sureste, suroeste y noroeste. Si se dividen nuevamente estos rumbos laterales y los cuatro principales se obtendrán 
ocho nuevos sectores que se llamarán: nor-noreste, este-noreste, este-sureste, sur-sureste, sur-suroeste, oeste-suroeste, oeste-noroeste y norte-noroeste.  
Rosa de los vientos | La guía de Geografía http://geografia.laguia2000.com/general/rosa-de-los-vientos#ixzz2IM5u0pXq 

Rosa de los vientos. 
http://geografia.laguia2000.com/
general/rosa-de-los-vientos 

 

T E M A   2 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article191
http://geografia.laguia2000.com/general/rosa-de-los-vientos#ixzz2IM5u0pXq
http://geografia.laguia2000.com/
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paralelos, a saber:  
 

- Dos, se ubican a 23° 27´ del Ecuador: uno en el hemisferio norte y se lo llama Trópico de 
Cáncer y el otro, en el hemisferio sur y se llama, trópico de Capricornio.   

 
- Los otros dos paralelos se localizan a 66° 33´ del Ecuador, uno  en el hemisferio norte y se 

llama Círculo Polar Ártico y el otro,  en el hemisferio sur, Círculo Polar Antártico.   
 

En su movimiento de rotación, la Tierra gira sobre un eje imaginario, que es una recta que pasa por su 
centro y que, al interceptar la superficie terrestre, determina dos puntos llamados polos, uno es el polo norte, 
boreal o septentrional, y el otro, el polo sur, austral o meridional. 

 

La latitud es la distancia que existe entre un lugar y el ecuador. Puede encontrarse en el hemisferio Norte 
o en el hemisferio Sur; por eso, la latitud puede ser Norte o Sur. El ecuador es el paralelo de 0º y representa 
la latitud 0º. A medida que nos alejamos de él, la latitud aumenta hacia el Norte y hacia el Sur, hasta llegar a 
los 90º (Polo Norte y Polo Sur). 

 
►  Los  meridianos: todos los planos que contengan al eje de la tierra 
forman círculos en la esfera terrestre denominados meridianos. Todos 
ellos contienen al centro de la Tierra, ergo son círculos máximos. Todos 
los meridianos culminan en los polos, por ello su trazado es coincidente 
con la dirección Norte y con el Sur. Por convención se determinó que el 
meridiano 0 (de origen) es el que pasa por Greenwich donde se 
encuenra el Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra. El meridiano 
de Greenwich divide a la Tierra en dos semi-esferas, al E (este) o al W 
(oeste) del meridiano de Greenwich. 

 

La longitud de un punto (P) es el ángulo formado por el meridiano de 
Greenwich y el meridiano que pasa por el lugar, con vértice en el centro 
de la Tierra. Las longitudes variarán entre 0 y 180º al E y entre 0 y 180º 
al W. Por convención se determinó que todas las longitudes E serán positivas y las W negativas.3 
 
2.2 La representación de la superficie terrestre  
 

Desde las épocas más antiguas, las sociedades han procurado representar de alguna manera la parte de 
la superficie terrestre que habita. Al comprobarse que la Tierra era redonda fue necesario inventar un 
procedimiento que permitiera la representación adecuada de su superficie en un plano. Nació así la 
Cartografía. Se ocupa de la representación gráfica de la superficie terrestre en mapas y también en globos 
terráqueos. Es una de las principales ciencias auxiliares de la geografía y ha perfeccionado sus técnicas 
mediante el empleo de computadoras y satélites artificiales. Para elaborar un mapa se deben resolver 3 
problemas: 
 

- El de la forma de la Tierra, para lo cual se han inventado las proyecciones. Es imposible representar 
correctamente la forma  de la Tierra en un plano. Las proyecciones, lo intentan pero ninguna es 
totalmente satisfactoria, por cuanto todas deforman en alguna medida la superficie representada4. 

 

- El del tamaño, para lo cual se recurre a la escala. Para representar la superficie terrestre es necesario 
recurrir a un procedimiento que convencionalmente disminuye el tamaño de la superficie real, de modo 
tal que pueda ser dibujada sobre una superficie plano mucho más chica. Esta reducción está expresada 
por la escala del mapa que es la relación entre las dimensiones reales en la superficie terrestre y las 
representadas en el mapa. 

 

- El de representar adecuadamente los variados hechos que se dan en la superficie terrestre, como ser 
ríos, caminos. En tal sentido, se recurre a signos, caligrafía, colores convencionales que constituyen los 
símbolos cartográficos. 

 
2.2.1 La escala: Para establecer la proporción apropiada entre la distancia real y la de la representación se 
utiliza la escala. La escala de un mapa es, entonces, la relación entre las distancias en el mapa y las 

                                                        
 
3 http://www.paranauticos.com/notas/Tecnicas/Navegacion/navegacion-1.htm. Texto y figuras modificadas. 
4 Ver animación en http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=66 
Muestra que la superficie esférica de la Tierra, en una proyección se transforma en un plano, por lo cual la imagen de la proyección deforma la realidad. 
 

http://www.paranauticos.com/notas/Tecnicas/Navegacion/navegacion-1.htm
http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=66
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distancias correspondientes sobre la Tierra. Sirve para determinar con precisión las distancias que existen en 
el terreno. Hay dos tipos de escalas:  
 

- Escala numérica 5 y  
- Escala gráfica. 

 
 

► La escala numérica representa, con números, la proporción en que el mapa reduce las distancias reales. 
Consta de dos partes, el numerador y el denominador, ambos separados por dos puntos, como se aprecia en 
el ejemplo: 

Numerador     Denominador 
 

        1       :       1500000 
  

Así por ejemplo, una escala 1:1500000 expresa que una unidad de medida de longitud cualquiera, medida 
sobre el mapa, equivale a 150000 veces esa cantidad en la realidad, por ejemplo, 1cm en el mapa equivale a 
1500000 centímetros en la realidad. Es muy común dar distancias en el mapa en centímetros, pero esto no 
tiene mucho sentido en el terreno, es por esto que se requiere la conversión de unidades en el denominador, 
por ejemplo, si se quiere pasar de cm a km, simplemente, se divide por 100000. 
 

1 : 1500000 es equivalente a 1cm : 1500000 cm 
 

Al dividir el denominador entre 100000, se tendría: 1 cm: 15km. En este momento, ya se tiene un factor de 
conversión para conocer el equivalente, en kilómetros, de una distancia medida en el mapa, como por 
ejemplo: Distancia en el mapa: 8.5 cm. 
 

  8 cm.    15Km =  120 km 
 

              1cm 
Distancia en el terreno: 120 km 

 

En el ejemplo anterior, cm se van con cm y las unidades finales son km; como el número 1 no afecta el 
resultado final es posible prescindir de este, como en el ejemplo que sigue: 
 

Escala   1: 50000 
          1 cm: 50000cm 
          1 cm : 0.5km 

 
Distancia en el mapa: 2cm  -   2cm * 0.5Km =  1km  - Distancia en el terreno: 1km 

Cuando se necesita ver una porción de terreno con mucho detalle, se usa una escala grande, por ejemplo 
1: 100, donde 1 cm de papel equivale a 100 cm (1 m) de la realidad. En cambio, cuando necesito ver todo un 
país, se usa una escala chica, por ejemplo 1: 2.500.000, donde 1 cm de papel representa 2.500.000 en la 
realidad (es decir, 25 km). Importante para tener en cuenta, cuanto más ceros tengo la escala, menos 
detalles para ver, la escala se la considera chica.  

► La escala gráfica 6 representa lo mismo que la numérica, pero lo hace mediante una línea recta o regla 
graduada. Colocando la escala sobre el mapa, puede calcularse la distancia real existente entre dos puntos. 
Se grafica con una línea segmentada que representa distancias reales, por lo general en km. En los mapas 
suele encontrarse una línea graduada o segmentada que complementa o sustituye a la escala numérica. La 
ventaja de esta escala sobre la numérica es que esta se puede trabajar directamente sobre el mapa, sin 
realizar ningún cálculo.  

 

La otra ventaja es que, si el mapa se amplía o se reduce, esta sigue siendo útil, pues mantiene las 
proporciones; no sucede lo mismo con la escala numérica. Utilizando el borde de una hoja de papel, en la 
cual se coloca un punto sobre el lugar de inicio de la medición y otro sobre el lugar donde finaliza la misma, 
se puede realizar la medición directamente sobre la escala gráfica. 

 
ESCALA Grande Mediana Pequeña 

Relación 
Desde 1/10.000 a 

1/50.000  
Desde 1/50.000 a 

1/500.000  
Desde 1/500.000 a 

1/50.000.000  

TIPO DE 
MAPA  

Ciudades, pueblos, 
comarcas  

Regiones o países no muy 
extensos  

Países grandes, continentes, 
mapamundis  

 

                                                        
5 Fuente: http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/introcarto/51-introescalas.html - G. Barrantes Castillo    
6 http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/introcarto/51-introescalas.html - G. Barrantes Castillo    
Basri, G.; Brown, M.; Annu. Rev. Earth Planet. Sci.. 34,193–216 (2006)  
http://1.bp.blogspot.com/_YwkbvNxgLug/ 
 

http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/introcarto/51-introescalas.html
http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/introcarto/51-introescalas.html
http://1.bp.blogspot.com/_YwkbvNxgLug/


 
 

 

 

Textos para el estudiante   – Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 
 
 

36 - 

 
Ejemplos de escalas 

 
 

 

 
La escala gráfica permite realizar rápidas mediciones de distancia sobre el mapa. Es posible, por 

ejemplo, tomar la distancia de un punto a otro del mapa con una tirita de papel y pasarla a la escala gráfica y 
ver  cuántas vences “entra”. 
 
2.3 Los mapas  
 

Los mapas son representaciones planas de la esfera terrestre. La Cartografía es la ciencia que se ocupa 
de su confección. Constituyen un elemento indispensable en el trabajo geográfico. Hoy día los mapas siguen 
siendo un elemento de conocimiento de la realidad. El uso de los satélites espaciales contribuye con una 
mayor precisión, siendo su uso cada vez más extendido. Los mapas permiten tener información acerca de los 
lugares.  

 
Algunos tipos de mapas 

 
Mapas físicos Mapas políticos Planisferio Mapas temáticos 

Describen el relieve de un lugar a partir de la escala 
cromática o escala de colores. Muestran las alturas de un 
terreno y las profundidades. El verde significa la forma de 
relieve cuya altura va de 0 a 200 m que corresponde a la 
llanura; el amarillo, entre 500 y 700 m, indica a las mesetas 
y, los marrones, mayores de 700 metros, a las montañas. 

Muestran los 
límites territoriales 
entre países, 
provincias, 
municipios, 
capitales, etc.  

Representan 
toda la 
superficie 
terrestre del 
planeta 
Tierra. 

Simbolizan un tema 
determinado, como 
el clima, las 
actividades 
económicas, datos 
sobre población, 
etc. 

 
2.4  Las fotografías aéreas  

 

Se toman de aviones o helicópteros  y barren franjas del territorio. Luego los especialistas recomponen las 
imágenes y elaboran mapas con la información que de ellas surgen. Las fotografías proyectadas desde el 
aire, nos sitúan geográficamente y con frecuencia,  permiten observar elementos muy familiares de un modo 
más original. Se pueden hacer desde aviones comerciales, aunque una avioneta es mucho más apropiada ya 
que permite controlar mejor por dónde y a qué altura se está volando. Si se puede elegir entre un avión 
comercial, se aconseja colocarse al lado contrario del sol, y delante de las alas, frente a una ventana limpia. 
Las mejores imágenes se obtienen durante el despegue del avión, o bien durante el proceso de aterrizaje. 
Aunque desde una mayor altura, se pueden realizar toma verdaderamente espectacular sobre espléndidos 
paisajes rocosos con sus inmensos accidentes geográficos. 

 

Las cámaras especiales, ubicadas instaladas en aviones a través de soportes anti vibraciones, se 
encuentran equipadas con varias lentes y grandes cargadores de película. Se utilizan en inspecciones de 
superficies extensas de terreno para cartografía, en el análisis del crecimiento de las ciudades para su 
posterior urbanización, en el descubrimiento de restos de antiguas civilizaciones y para observar la Tierra y la 
distribución de la fauna y de la flora. Las cámaras montadas en los satélites también se utilizan para este tipo 
de fotografía. La vigilancia y el reconocimiento militar es una aplicación especial de la fotografía aérea. 
Algunos satélites de reconocimiento, están provistos con potentes teleobjetivos que producen imágenes de 
alta definición, con los que pueden observarse automóviles e incluso objetos más pequeños. 
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La fotografía aérea, está muy relacionada con el diseño y el dibujo. Enfocando casi desde la vertical, se 

puede transmitir información además de componer una imagen de gran interés gráfico. Si se realiza una 
fotografía aérea desde una avioneta o helicóptero, hay que disparar a 1/500 de segundo o más. Las 
fotografías aéreas son en realidad fotografías de paisajes, que se pueden tratar como si estuviéramos 
disparando desde un acantilado. 

 

Los métodos fotográficos modernos desde satélites, que hasta hace poco eran utilizados casi 
exclusivamente con fines militares, de espionaje y meteorológicos, son empleados, cada vez más, por los 
geólogos, para descubrir recursos minerales y por las agencias de noticias con el fin de obtener al instante 
fotografías sobre sucesos que se producen en cualquier parte del mundo. 
 
2.5 Las imágenes satelitales  

 

Son tomadas desde satélites artificiales que 
orbitan alrededor de la Tierra más allá de 700 km 
de altura. La imagen es una fotografía tomada por 
un satélite artificial, que muestra la geografía de un 
territorio específico, ya sea una ciudad, un país o 
un cuerpo celeste, o también algún espectro 
determinado de ondas electromagnéticas, lo que se 
usa en la meteorología para determinar los 
fenómenos de tiempo significativos. Los colores de 
estas imágenes deben ser interpretados por 
analistas que podrán extraer valiosa información. 

 

Las imágenes satelitales son muy recientes, 
surgieron aproximadamente durante la segunda 
mitad del siglo XX. Se le tomaron fotografías a la 
Tierra, la Luna, al espacio, etc. A todas éstas la 
NASA las ha publicado y, ya entrado el siglo XXI, 
fue aun más fácil su propagación por la utilización 
del software como bases de datos especialmente 
diseñadas para este efecto. 

 

El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial enviado al espacio lanzado por los rusos el 4/10/1957. Fue el 
primer intento no fallido puesto en órbita alrededor de la Tierra. No sólo trajo consigo consecuencias para la 
astronomía, sino que también desató una competencia entre la URSS Y EEUU conocida como la carrera 
espacial. Sin embargo el Sputnick no tomaba fotografías del espacio; la información la emitía por ondas de 
radio a la Tierra.  

 

Las imágenes satelitarias se conocen desde hace varias 
décadas. Las ventajas son multisectoriales y abarcan desde las 
aplicaciones vinculadas del campo de la estrategia militar, de la 
Geografía, Ordenación del territorio, Catastro, Comunicaciones, sin 
dejar de lado a las ciencias conexas tales como la Geología, 
Arqueología y prospecciones varias… Se las utilizan porque 
permiten obtener información fidedigna sobre un aspecto del 
espacio a estudiar. Además proporcionan la visión de conjunto 
según las escalas en que se trabaja. La escala de trabajo se define 
según el objetivo a lograr. 

 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

Meandros del Río Negro Floodplain, 
Patagonia, Argentina      
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2.6 Localización de la Argentina en el mundo 
 

► La situación. La República Argentina se halla situada en los hemisferios occidental y sur. Aquí ocupa el 
extremo sur del continente americano y limita con cinco países: República Oriental del Uruguay, República 
Federativa de Brasil, República de Paraguay, Estado Plurinacional de Bolivia y República de Chile. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 Integración territorial del Estado argentino  
 
 

El territorio es una parte sustancial del Estado; en él la población se asienta y desarrolla su vida. Todo 
territorio se trasforma como resultado de las acciones del Estado expresadas en las políticas públicas y 
refleja los cambios de la sociedad que lo habita en el transcurso de su historia. El territorio argentino 
comprende cinco porciones, que guardan una íntima relación entre sí: 

 
 

- La porción continental americana y sudamericana emergida incluida la porción oriental de la isla Grande 
de Tierra del Fuego, isla de los Estados e islas Malvinas. 

 

- La porción antártica. Triángulo esférico cuyo vértice es el polo sur, la base el paralelo de 60º latitud sur y 
los lados, los meridianos de 25º y 74º de longitud oeste. Incluye: islas  Orcadas del Sur y Shetland del 
Sur, archipiélagos de Palmer y Biscoe e islas Belgrano, Alejandro I, Berkner, etc. 

 

- Islas oceánicas: Georgias y Sandwich del Sur. 
 

- La porción marítima u oceánica. 
 

- La porción correspondiente a la parte interna de la Tierra. 
 

- La porción que comprende los espacios aéreos y cósmicos. 
 

La integración territorial está inconclusa porque aún falta resolver a nivel internacional:  
 
 

- Islas Malvinas. Deberá reintegrarse el patrimonio nacional las islas del Atlántico Sur que son argentinas 
que el Reino Unido también reclama. 

- Nuestro país deberá terminar de definir con precisión, mediante investigaciones científicas y decisiones 
políticas, su zona económica exclusiva y establecer su jurisdicción en los fondos marinos que prolongan 
el territorio actualmente emergido. 

- Además, considerando el territorio en su sentido más amplio, en futuro no muy lejano se planteó 
problemas en el espacio ultraterrestre - particularmente en lo concerniente a las órbitas satelitales- y a 
las profundidades del planeta – en la medida que aumentan las posibilidades técnicas de explotación y 
exploración subterráneas.  

 

Esto determina que el país abarque, en  consecuencia, tierras en dos continentes: América y Antártida. 
 
2.8 Beneficios del desarrollo en latitud y longitud: La Argentina es un país con un desarrollo considerable 
en latitud, lo que le ha permitido: 
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Mapa oficial de la República Argentina 

 
 

 
Fuente: IGN 
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La República Argentina: puntos extremos y distancias 

   

 
 
 

Se observa el desarrollo en latitud del país y las distancias entre sus puntos extremos, el estrechamiento progresivo de 
norte a sur, las fronteras con cinco países sudamericanos y la posición marginal del trópico de Capricornio. El extremo sur 
del país corresponde al cabo d Hornos: 55º 58 latitud sur y el oeste al extremo meridional del cordón Mariano Moreno, en el 
Parque Nacional  Los Glaciares, Santa Cruz: 73º 35 longitud Oeste. Fuente: Rossi, Floreal, modificado por Dra. Fritschy, 
2012. 
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- Existencia de tipos de climas muy diferentes entre sí: cálidos al norte, templados en el centro y fríos en el 
sur. La mayor superficie  ubicada en el clima templado. 

- Posición favorable dentro del continente al limitar con cinco países. 
- Amplio frente sobre el Atlántico que determinó el carácter de su comercio internacional, eminentemente 

marítimo.  
- Ocupa una posición marginal con respecto a los grandes mercados del mundo, tal como acontece con 

Chile, Australia y Nueva Zelandia. Esta posición marginal en parte afecta, al  transporte que es 
relativamente caro. El transporte marítimo y aéreo es Terminal y no de tránsito, como lo es en Europa.  

 

Respecto del desarrollo longitudinal,  el país debería tener dos horas diferentes al este y al oeste, pero para 
evitar las dificultades que representarían horas diferentes, se ha adoptado el empleo de un único huso 
horario, que es el tercer huso horario occidental, en lugar del cuarto.  
 
2.9 La extensión del territorio argentino 
 
 
 

Áreas Km² 
 

1. Continente Americano:  
Ciudad de Buenos Aires y 23 Provincias  
 

 
2.791.810 

 

2. Continente Antártico: comprende la Antártida Argentina y las Islas del 
Atlántico Sur: Orcadas, Georgias y Sandwich del Sur. Todo esto forma parte de 
una sola provincia, que es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
 

969.464 

   

                                                                                                                TOTAL 
 

3.761.274 
 

 
 
 

Por su extensión ocupa el cuarto lugar en América, después de Canadá, Estados Unidos y Brasil, y el 
séptimo en el mundo, si agregamos Rusia, China y Australia. La porción sudamericana del país, (2.791.810 
km²) representa el 1.87% de la superficie total de las tierras emergidas, el 6.63% de la superficie de América 
y resulta 5 veces más extensa que Francia, 9 veces más que Italia y 7 veces más que Japón.  
 
2.10 Límites 

 

Al Norte nuestro país limita con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay; al Sur con la 
República de Chile y el Océano Atlántico; al Este con la República Federativa del Brasil, República Oriental 
del Uruguay y el  Océano Atlántico; al Oeste con la República de Chile.  
 
 

2.11 Puntos extremos 
 
 

Norte Sur Este Oeste 
 
Confluencia de los ríos 
Grande de San Juan y 
Mojinete, Provincia de 
Jujuy. 
 

Latitud 21º 46 S,  
Longitud 66º 13 O 
Carta topográfica 2166-
I y III Mina Pirquitas 

 
Cabo San Pío, situado en la 
isla Grande de Tierra del 
Fuego, Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e islas 
del Atlántico Sur. 
 

Latitud 55º 03 S, Longitud 
66º 31 O- Carta topográfica 
5566- I y III Tolhuin 
 

 
Punto situado al NE de la 
localidad de Bernardo de 
Irigoyen, en la provincia 
de Misiones 
 

Latitud 26º 15 S 
Longitud 53º 38º 
Carta topográfica 2754 – 
II Bernardo de Irigoyen 

 
Punto ubicado en el 
Parque Nacional Los 
Glaciares, provincia de 
Santa Cruz. 
 

Latitud 50º 01S 
Longitud 73º 34 O 
Carta topográfica 5172-
I y 5175- II El Calafate 
 

 
 
2.12 Las fronteras 
 

  Toda frontera es una franja del territorio que funciona como superficie de contacto entre Estados vecinos. 
No es una línea, como el límite internacional. Existe una frontera cuando hay dos Estados enfrentados o 
contiguos, esto significa, cuando existe continuidad territorial. Las áreas fronterizas se extienden hacia el 
interior de cada país en una superficie y ancho difíciles de calcular y evaluar.  

 

Por su parte, los perímetros marítimos y fluviales – en el caso de la Argentina, las fachadas fluvial 
rioplatense, atlántica y antártica- constituyen casos especiales. La República Argentina tiene un perímetro de 
fronteras que, sólo en la porción continental americana, se extiende a lo largo de aproximadamente 15.000 
km. De este total, 9.376 km, corresponden a los límites con 5 países y 5.177 al litoral fluvial del río de la Plata 
y el Mar Argentino. Si se suma la parte correspondiente a la Antártida Argentinas e islas oceánicas la longitud 
de fronteras se eleva a un poco más de 25.000 km. 
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Total 
fronteras 

 

Parte continental americana 
(incluye perímetro americano y litoral fluvial) 

 

Perímetro Antártida Argentina 
e Islas Australes 

 

 
 

Total: 25.788 km 
 
 

Total : 14.553 km 
 

 
 

Total: 11.235 km 

 
 

Total parte 
continental americana 

 
 

Perímetro americano 
 

Litoral fluvial 

Total: 14.553 km 
 

Fuente: IMG, 2009 

 

 
Total: 9.376 km: - con Uruguay: 495 km 

                  - con Brasil: 1.132 km 
                  - con Paraguay 1.699 km 
                  - con Bolivia 742 km 
                  - con Chile 5.308 km 
 

 
Total: 5.177 km 
 

-  Río de la Plata: 392 km 
-  Litoral Atlántico 4.725 km 
 

 
La frontera se percibe en el paisaje. Existen características propias (rutas que cruzan los límites, oficinas 

de gobierno para el control de personas y cargas, etc.). Allí se practican las funciones de control que hacen a 
la gestión territorial de todo Estado soberano, y a su vez, se detectan delitos como narcotráfico, el 
contrabando, los movimientos clandestinos de personas, etc. En algunos puntos, los intercambios de bienes y 
la circulación de vehículos y personas son intensos. Esto ocurre con frecuencia donde hay localidades, como 
es el caso de Salvados Mazza (República Argentina) y Yacuiba (Bolivia) o grandes ciudades, como Puerto 
Iguazú (República Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Stroessner (Paraguay) en la “triple frontera”. 
Incluso, en el Paso del Cristo Redentor los movimientos son muy dinámicos.  
 

Toda frontera resulta, entre otras cosas, de la combinación de decisiones políticas. Durante mucho tiempo, 
las áreas fronterizas fueron tenidas por los organismos encargados de la defensa y la seguridad de los países 
como espacios de borde y se los consideraba escenarios de tensiones y conflictos. En estos tiempos de 
globalización, la problemática de las fronteras puede abordarse desde otro punto de vista: son áreas de 
encuentro, de intercambios, de proyectos y estrategias compartidas, de desarrollo solidario en 
correspondencia con el enfoque propio de la integración y la cooperación. 

 

La dimensión territorial en las fronteras requiere destacar rasgos claves, como por ejemplo el intercambio 
de personas y bienes. En el mapa de la página siguiente se observa la distribución de los lugares de 
comunicación internacional habilitados; existen sectores fronterizos con mayor densidad de pasos, y en 
algunos los intercambios son muy intensos, aunque no siempre legales. 

 

El tramo de la frontera argentina con el Uruguay, el Brasil y el Paraguay corresponde al tipo catalogado de 
fronteras vivas o fronteras de acumulación, donde la presencia demográfica es numéricamente importante a 
ambos lados de límites internacional y próximo a este y las interacciones son muy frecuentes. Es más, es 
muy superior el volumen de población del lado de los países vecinos al del lado argentino. En todas las 
fronteras se realizan controles de seguridad para preservar la soberanía del Estado; las autoridades 
responsables de la seguridad interior realizan controles aduaneros, migratorios y de seguridad en sentido 
estricto. Todos estos controles aumentan y se perfeccionaron en el mundo, y por supuesto también en la 
Argentina, luego del atentado en la ciudad de Nueva York el 11 de setiembre de 2001. 
 

Esos controles se orientan a contrarrestar las denominadas disfuncionalidades fronterizas como 
contrabando, el narcotráfico, la migración clandestina y las expresiones del terrorismo internacional, todos 
ellos procesos que atentan contra el bien común de las sociedades de los Estados involucrados. Asimismo, 
en las fronteras se deban realizar controles fitosanitarios para evitar la difusión de enfermedades.  
 
2.13 Forma y dimensiones. Argentina posee una forma sensiblemente triangular cuya base se halla en el 
norte, disminuyendo su ancho tanto: 

- Hacia el sur 
 

Latitud sur Referencia (aproximada) Ancho en km 
 

27º 31 Andalgalá, Villa Ángela, Resistencia, Corrientes.  1.423 

30º Colangüil, Patquía, Salinas Grandes, Esquina. 1.214 

40º Sur de la provincia de  Neuquén, centro de la de Río Negro, sur de la de 
Buenos Aires. 797 

50º Cordón Mariano Moreno, puerto Santa Cruz. 399 

51º Ríos Vizcachas, puerto Coig. 212 
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- De oeste a este 

 

Longitud 
oeste Referencia Ancho en km  

 

68º 

 

Desde el cerro Branqui, en el norte, hasta el cabo San Pío, en el sur. 
Atraviesa  las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 

3.630 

64º 
 

Salta, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Chubut. 
 

2.350 

60º 
 

Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires 
 

1.650 

 
 

2.14 Las Islas Malvinas 
 
 

Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago de casi 12.000 
km2, situado a 300 millas marinas de la costa argentina, un poco al 
norte de la latitud de la boca del Estrecho de Magallanes. Consta 
de dos islas principales- Soledad, al Oriente y Gran Malvinas, al 
Occidente- separadas por el estrecho de San Carlos.  

 
 

El conjunto comprende quince islas de más de 20 km2 cada una, 
y alcanza un centenar si se cuentan las menores,  y llega alrededor 
de doscientas si se incluyen los islotes. El archipiélago mide de 
Este a Oeste 259 km y de Norte a Sur 161 km. Si se tratara de una 
superficie rectangular, sólo un poco más de la cuarte parte sería 
tierra y el resto, agua. 
 
 

Este conjunto de islas bien agrupadas tienen forma irregular con 
profundas entradas y desprendimientos en todas direcciones. El 
punto con profundas entradas y desprendimientos en todas 
direcciones. El punto más próximo a nuestra costa es el cabo de 
San Juan de Salvamento, en la isla de los Estados, que dista 346 
km del cabo Belgrano, en la costa suroccidental de Gran Malvina. 
 

 

La Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas basándose en: 
 
 

- La contigüidad geográfica: las islas Malvinas se encuentran frente a la Patagonia a escasa distancia de 
ésta. 

 
 

- La contigüidad geológica: el archipiélago está ubicado dentro de la plataforma continental argentina. 
 
 

- La herencia territorial: España administró las islas durante 43 años. A partir de 1810 pasaron a 
depender del ex Virreinato del Río de la Plata. Así fue reconocido por España y por todos los países 
con los cuales las Provincias Unidas del Río de la Plata mantenían relaciones. Esto se basa en el 
principio Uti possidetis juris (“poseerás lo que poseías”) por el que la nueva nación heredó de España 
las posesiones que estaban en jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. 

 
 

- La ocupación efectiva: nuestro actual país se encontraba en posesión pacifica de las Islas Malvinas 
desde 1811 y no era disputas por ninguna nación del mundo. Desde el Río de la Plata llegaban a las 
islas pobladores y aportes culturales. A la vez, sus gobernadores eran designados por las autoridades 
de Buenos Aires. El 10 de junio de 1829, Luis Vernet fue nombrado comandante político y militar de las 
Islas Malvinas. En 1833 se produjo la usurpación de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido y se 
expulsó a Vernet y sus habitantes. 

 
 

- En 1982, la Argentina intentó la recuperación de las Islas Malvinas, pero sufrió una triste derrota. 
Posteriormente, se iniciaron acciones diplomáticas, particularmente para resolver conflictos por los 
permisos de explotación de los recursos pesqueros y el petróleo en una parte coincidente de las zonas 
económicas exclusivas de la República Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña. 

 
 
 

* 
 

 
Archipiélago 

 
La palabra proviene del griego archos: jefe 
y pelagos: mar. Se referís al mar Egeo que 
está salpicado de numerosas islas que no 
son más que las cimas de montañas no 
emergidas de las aguas. Con el tiempo la 
palabra pasó a significar un grupo o cadena 
de islas n lugar del mar en el que se 
encontraban. Actualmente la palabra 
significa una cadena de islas. Ejemplos: 
Islas Aleutianas en Alaska, los caos de 
Florida y las islas que compone la nación 
de Japón, Islas Malvinas en Argentina (e/t), 
San Pedro y San Pablo en Brasil, Islas 
Galápagos en Ecuador, Hawai en Estados 
Unidos, San Blas en Panamá… El mayor 
archipiélago de mundo es la cadena de 
islas de Indonesia que se extiende 5.600 
km e incluye más de 13.000 islas. 
 



 
 

 

 

Textos para el estudiante   – Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 
 
 

44 - 

Islas Malvinas 
 

 
 
 
2.15 La porción antártica 

 

La porción antártica  abarca casi 965.597 km2. Esta porción 
reivindicada por la Argentina incluye la superficie de las islas 
Orcadas del Sur,  localizadas en el sector antártico. No se incluyen la 
superficie de las islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur ya que 
estas, junto con las Islas Malvinas, constituyen las “Islas del Atlántico 
Sur”. Recuerden que la provincia de Tierra del Fuego, Islas del 
Atlántico Sur y Antártida Argentina fue creada en 1990. 
 

La Argentina se halla entre los países que reclama un sector del 
continente blanco, por el decreto nº 2.191 de 1957, reivindicada el 
sector comprendido entre los meridianos de 251 y 74º de longitud 
Oeste y el paralelo de 60º de latitud Sur. La demarcación del área se 
realizó tomando como criterio la doctrina del canadiense Pascual 
Poirier, conocida como la “teoría de los sectores”.  

 

Según esta doctrina de 1907, los países interesados en este 
continente prolongarían hasta el Polo Sur (latitud 90º) los meridianos 
extremos de su territorio. La Argentina fijó los límites Este y Oeste 
sobre la base de la prolongación más oriental de las islas Sandwich 
del Sur (25º Oeste) y del meridiano del cerro Bertrand en el Parque Nacional Los Glaciares (provincia de 
Santa Cruz), extremo occidental del país (74º Oeste). El sector está poblado por científicos y misiones de las 
Fuerzas Armadas.  
 

La postura reivindicativa de nuestro país 
frente al resto de los Estados se basa en 
argumentos como la contigüidad 
geográfica, la continuidad geológica, la 
herencia territorial recibida de España, la 
ocupación efectiva y la labor científica, de 
salvamento y rescate, así como la acción 
administrativa entre otros. Sólo un 15% 
del total del continente antártico está exento de reclamos territoriales; corresponde al sector comprendido 
entre los 90º y 150º de longitud Oeste.  

 
2.16 La política nacional antártica 

 

La presencia Argentina en la Antártida fue una empresa precursora pues constituye la instalación humana 
permanente más antigua del continente. La Dirección Nacional del Antártico es el ente responsable de las 
acciones políticas y científicas en este continente. De ella depende el instituto Antártico Argentino que fue 
creado en 1951. Ambas instituciones integran, con su plantel científico, técnico y administrativo, un amplio 
espectro de programas nacionales e internacionales para un mejor conocimiento del “continente blanco”. Así, 

 

Hallazgo del fósil de ballena más antiguo 
del mundo: "Arqueoceto Antártico" 

 

Científicos del Instituto Antártico Argentino 
(dependiente de la Dirección Nacional del 
Antártico) hallaron los restos de un "arqueoceto" 
(ballena muy primitiva) de unos 49 millones de 
años de antigüedad, en la isla Marambio, cerca del 
mar de Weddell, al Noreste de la Península 
Antártica. El hallazgo, realizado en la campaña del 
verano de 2011 y es de suma importancia ya que 
representa el registro más primitivo del grupo que 
dio origen a las ballenas modernas y los delfines. 
Fue realizado por los paleontólogos argentinos C. 
Tambussi y Dr. M. Reguero (CONICET) y los 
suecos Th. Mörs y J. Hagström ambos del 
Swedish Museum of Natural History, Estocolmo, 
Suecia. El trabajo se realizó desde un 
campamento y se exploraron diferentes sectores 
de la formación La Meseta, particularmente en dos 
unidades que están datadas en 49 y 34 millones 
de años (M. a.) respectivamente. 
 http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/ARQUEO.HTM 

http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/ARQUEO.HTM
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junto a otras tareas, dan cumplimiento a los objetivos, las políticas y las prioridades de la Política Nacional 
Antártica. Además, se dedican a una permanente actualización de esa política para a afianzar la eficiencia del 
accionar argentino. Un ejemplo es la representación permanente en el Scinetific Committee on Antartic 
Research (SCAR) de los países que son partes consultivas del Tratado Antártico – República Argentina, 
Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Bélgica, EE.UU., Japón, Sudáfrica, 
Federación Rusa, Polonia, Alemania, Brasil, India, Uruguay, Italia, Suecia, España, Perú, República Popular 
China, Finlandia y Corea del Sur. 

 

La Antártida es el área donde convergen las inquietudes geopolíticas de las grandes potencias. Esta 
historia se inicia en el año 1959, en Washington, cuando se firmó el Tratado Antártico. Éste constituyó una 
estrategia para poner fin a las presuntas apropiaciones territoriales de los países interesados en  desarrollar 
actividades económicas en el futuro. El acuerdo estableció un statu quo político que aceptó la existencia de 
posturas, reservas, reivindicaciones y las “congeló”. Además prohibió que nuevos reclamos por 30 años. En 
1991, cuando el Tratado Antártico llegó a su fin, se decidió, prorrogarlo hasta el 2049. De allí surgió el 
Protocolo de Madrid, que estableció la paralización de toda acción relacionada con los recursos naturales y el 
desarrollo de toda actividad económica por 50 años. 

 

El primer rompehielos de la Armada Argentina, el General San 
Martín, fue reemplazado en 1979 por el Almirante Irizar (foto). 
Este buque realiza labores de relevo: traslada a los que 
participan de las campañas antárticas. Es considerado un 
laboratorio porque su personal lleva a cabo estudios de las 
corrientes marinas, la salinidad del agua, el tipo de fondos, etc. 
En el invierno de 2002 fue el encargado de la Operación Cruz 
del Sur para reaprovisionar y rescatar de los hielos al buque 
multipropósito Magdalena Oldendorff. A pesar de las fuertes 
tormentas, la escasa luz diurna, las temperaturas extremas y las condiciones glaciológicas severas que 
debieron enfrentar, el Magdalena Oldendorff fue aprovisionado de combustible, víveres y medicamentos y 
conducido a un fondeadero seguro.  

 
2.17 La porción oceánica 

 

La porción oceánica está integrada por tierras emergidas, masa oceánica y fondos marinos. Las tierras 
emergidas de la poción oceánica son las islas. Tienen, en conjunto, una superficie de aproximadamente 
3.867 km2. Se trata de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de otras de reducida extensión. 
Son islas continentales porque son afloramientos continentales sumergidos.  

 

En las masas oceánicas Argentina extiende su soberanía plana sobre las 12 millas marinas que se miden 
hacia fuera de la línea de base recta. Así queda conformado el mar territorial. La soberanía en este último 
caso está supeditada a la existencia y el reconocimiento que debe hacer el país costero del “derecho de paso 
inocente” de buques de otros Estados. El régimen jurídico del mar territorial se aplica a las aguas, el lecho y 
el subsuelo y también al espacio aéreo. 
 

En 1982 se acordó en la Convención de las Naciones Unidas el Derecho del Mar III. Aquí se establecieron 
categorías jurídicas para precisar la soberanía en las aguas litorales de los estados marinos. Fue en esa 
ocasión que surgió el de zona económica exclusiva (ZEE) o mar patrimonial. Sobre esta zona, de un alcance 
total de 200 millas marinas medidas desde la línea de base recta, se admite derecho de soberanía económica 
que  contempla la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales.  

 

En la ZEE se incluyen el mar territorial (desde la línea de base recta hasta los milla 12) y la zona contigua 
(desde la milla 12 a la milla 24). Los fondos marinos son la prolongación natural de las tierras emergidas e 
integran los márgenes continentales cubiertos por el mar. El margen continental forma parte del continente 
aunque esté cubierto por el mar; está constituido por tres elementos geomorfológicos: la plataforma, el talud y 
la elevación o emersión continental. 

 
 

- Plataforma. Es la zona que se extiende desde las líneas de mareas más bajas hasta los 200 m por 
debajo del nivel del mar. Al cambiar abruptamente de pendiente, se transforma en talud. 

 
 

- Talud. Es la parte del margen continental que se extiende desde el cantil de la plataforma hasta los 
fondos marinos, aproximadamente hasta los -3000 m. No existe coincidencia acerca de la magnitud del 
declive del talud. En cambio todos coinciden en que se trata de que es una discontinuidad geográfica. 
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- Elevación o emersión continental. Es la zona de faldeo que sigue, con escasa pendiente, al talud. Es el 
borde del continente o de la corteza continental cubierta por las aguas. A continuación se encuentran las 
planicies abisales que no integran los continentes. 

 
 

El mar Argentino es la 
porción del Atlántico Sur 
localizada sobre la plataforma 
continental argentina. Tiene 
una extensión aproximada de 
1.000.000 km2 y debería 
comprender el espacio 
marítimo sobre el que nuestro 
país ejerce soberanía plena de 
acuerdo con su legislación, los 
tratados y los acuerdos 
internacionales y las 
reivindicaciones efectuadas. 
Pero algunos acuerdos de 
carácter internacional 
restringen el ejercicio de la soberanía sobre toda la extensión de la plataforma submarina; en tal sentido, 
deben tenerse en cuenta los decretos 14.708 de 1946 y la Ley 17.094 de 1966.  

 

La ley 17.094 establece que la soberanía argentina deberá extenderse hasta las 200 millas marinas 
contadas desde la línea de base recta, es decir, considerando las masas oceánicas, y mantiene la libertad de 
navegación y sobrevuelo. Su espíritu no coincidiría con la definición de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Derechos del Mar III, que también establece para la ZEE la misma extensión de millas náuticas o 
marinas. La diferencia radica en que para la ZEE la soberanía adjudicada rige sobre los recursos, pero no 
sobre el espacio, donde además de las libertades de navegación y sobrevuelo se tienen en cuenta las del 
tendido de cables submarinos y tuberías, entre otros usos. 
 

La línea de base resta es convencional; está determinada con apoyo en puntos de la costa a partir de los 
cuales se miden las espacios marítimos; un ejemplo es la línea que une los cabos que definen el golfo de San 
Jorge. También se considera como tal la línea que señala el límite exterior del río de la Plata. Las aguas 
situadas hacia el interior de la línea de base son las “aguas interiores” de la Argentina, sobre las que ya se 
hizo mención. En ellas la soberanía se ejerce plenamente.  

 

 
2.18 La capital del estado Argentino 
 

Son capitales de Estados aquellas ciudades elegidas fundamentalmente para la residencia de las máximas 
autoridades administrativas. Por las funciones que se desenvuelven en ellas, suelen convertirse en focos de 
intenso dinamismo económico. En virtud de sus múltiples funciones las capitales sostienen un evidente 
control y una coordinación sobre el conjunto del Estado. Asimismo, a través de ellas se mantienen las 
relaciones con respecto de las Estados del mundo. 

 

El tema de su elección no es sencillo y puede ocasionar profundos debates. De hecho la capital de los 
argentinos, la ciudad de Buenos Aires, es discutida y se ha tratado de trasladar sus funciones a otras 
ciudades en más de una oportunidad. En septiembre de 1880, se dictó – por disposición de las provincias, 
con excepción de la de Buenos Aires – la ley por la cual se federalizó la ciudad de Buenos Aires. Pasó a ser 
la capital de la República Argentina.  

 

La población pasó de cientos7 en 1580 a 44.800 en el final del Virreinato. A pesar de las guerras internas, 
la población se había casi duplicado para 1855, ascendiendo a 90.076. Los datos desde ese momento hasta 
1887 muestran la incidencia de la primera ola de inmigrantes provenientes de Europa. El Censo Municipal de 
1887 determinó que la población de la ciudad era de 433.375 y, para 1914, había aumentado a 1.575.814, 
época en la que vivían en la Ciudad más extranjeros que argentinos nativos. Al iniciarse la segunda mitad de 
la década de 1960 la inmigración extranjera y las migraciones procedentes del interior del país dieron un 
fuerte impulso al crecimiento demográfico. La cuidad llegó entonces a los tres millones de habitantes, cifra 
que prácticamente se mantiene hasta la actualidad. 
 

Los límites de la capital – establecidos en 1887- comprenden una superficie aproximada de 200 km2. La 
ciudad fue especializándose en la prestación de servicios – actividad terciaria que hoy predomina- y creció 
                                                        
7 Según el cuadro insertado en el Anuario Estadístico de 1997, página 6, eran 300 los habitantes en tiempos de la II Fundación. 
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más allá de sus límites (la avenida General Paz). Así se conforma una gran mancha urbana. Muchos de las 
habitantes de los partidos bonaerenses se desplazan hacia esta ciudad diariamente para trabajar. Estos flujos 
se llaman “movimientos pendulares” o “desplazamientos cotidianos” de la población. 
 

Desde la década de 1930 la Ciudad de Buenos Aires forma parte de una metrópoli que ha desbordado 
sobre los partidos vecinos de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, el Área Metropolitana de Buenos 
Aires constituyen uno de los aglomerados más importante del mundo por su tamaño poblacional, su 
extensión (más de 3.000 km2) y su dinamismo social, cultural y económico. Las actividades de tipo terciarias 
(políticas, comerciales y servicios especiales, como los administrativos, los bancario y los financieros; 
además de lo que se prestan en las casas de cambio, el mercado de valores y la bolsa de acciones) son las 
más distintivas. 

 

La reforma constitucional de 1994 estableció en el artículo 129 la autonomía de la ciudad de Buenos Aires 
y la elección de su jefe de gobierno por la ciudadanía. Con anterioridad, la ciudad capital tenía el carácter de 
municipio y la máxima autoridad era designada por el presidente de la Nación. La autonomía de gobierno 
podría suponer la pérdida de su condición de “territorio federalizado”; sin embargo, en el mismo artículo ya 
citado se estipula que “una ley garantizará los intereses del Estado Nacional” y en el artículo 75 (inciso 30) se 
reitera que: “El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación...”, es 
decir, se reconoce que las condiciones de ciudad capital del país permanecerá hasta tanto se disponga su 
traslado a otro sitio. El nuevo carácter autónomo de la ciudad y su vigencia como centro político ha requerido 
modificaciones en las funciones de gobierno. 
 

En el mes de julio de 1996 comenzó la redacción del Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional. Esta labor fue llevada a cabo por la Asamblea 
de Estatuyentes, integrada por 60 legisladores de distintos partidos políticos, elegidos por el pueblo de la 
ciudad en los comicios de junio de 1996. En el mismo acto cívico se eligió por primera vez y en forma directa 
al jefe de gobierno. En esa oportunidad fue electo el candidato de la Unión Cívica Radical, Fernando de la 
Rúa, por un período de cuatro años. 
 

El texto definitivo de la primera “constitución” de la Ciudad de Buenos Aires quedó sancionado el 10 de 
octubre de 1996. Está compuesto de un Preámbulo, 140 artículos permanentes y 24 disposiciones 
transitorias. Desde el punto de vista 
geográfico, se define la jurisdicción de la 
ciudad en el capítulo segundo del título 
preliminar: “Los límites territoriales de la 
Ciudad de Buenos Aires son los que 
históricamente y por derecho le corresponden 
conforme a las leyes y decretos nacionales 
vigentes a la fecha”. Este párrafo hace 
referencia a los 200 km2 que constituyen el 
territorio de la ciudad y sus límites históricos, 
establecidos en 1887, que comprenden la 
avenida General Paz, el Riachuelo y el Río de 
la Plata. 
 

La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ― también 
llamada Capital Federal por ser sede del 
gobierno federal (en tanto sede del gobierno 
federal, el territorio se denomina legalmente Capital de la República, Capital de la Nación, Capital Federal y 
Capital) es la capital de la  República Argentina. Situada en la región centro-este del país sobre la ribera 
oeste del río de la Plata al borde de la llanura pampeana.  

 

La habitan 2.890.151 personas según el censo de 2010  y 12.806.151 la de su aglomerado el Gran Buenos 
Aires. Es la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica y del Hemisferio Sur y una de las veinte 
ciudades 20 más grandes del mundo. Integra, junto a San Pablo y Ciudad de México, las tres ciudades 
latinoamericanas de categoría alfa, según e estudio GaWC6 y ha sido clasificada como la ciudad global más 
importante y competitiva de Latinoamérica.  

 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina y 
su  renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la región. Es la ciudad más visitada de América del 
Sur. 

 

Buenos Aires de noche. NASA_ISS006-E-24987.jpg   
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El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la  provincia de Buenos Aires 

y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan, los más antiguos, 
de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de 
los 24 Distritos en los que se divide el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial además 
de su propia policía. 

 

 
 

Panorámica de los edificios de Buenos Aires. 
 

 

 Vista nocturna de Puerto Madero. 

 

 

Vista panorámica del centro de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Lectura complementaria 
 
 

 
Importancia del mapa en el estudio de la Geografía 

 

 
El mapa es la representación total o parcial de 

la superficie curva de la Tierra sobre una superficie 
plana. Cuando queremos saber donde se 
encuentra ubicado un lugar, o las distancias entre 
dos lugares, sus posiciones relativas o cualquier 
hecho geográfico, por lo general recurrimos al 
mapa. Pero al mirar un mapa es necesario saber 
interpretarlo y especialmente, saber leer las cartas 
geográficas y planos. La cartografía es la disciplina 
que se preocupa de la confección de los mapas, 
pero es difícil esta blecer una definición categórica 
de ella, por eso presentamos algunas opciones: 

 

- Ciencia de reproducir la superficie de la 
Tierra mediante mapas. 

- Conjunto de estudios o de opciones que concurren para la edición de una carta geográfica. 
- En una forma de expresión del paisaje geográfico. 
- Conjunto de todas las formas de representación de la Tierra sus partes diversas y los fenómenos 

que ocurren en su superficie. 
 

El mapa presta innumerables servicios al estudio de la Geografía, de tal manera que se puede decir que 
es la herramienta del geógrafo y, con mayor razón, del profesor de geografía en su trabajo en el aula. ¿Por 
qué ocurre esto? Porque encuentra la respuesta, al verificar los principios b ásicos de la Geografía con las 
informaciones que los mapas pueden proporcionar. Así como, comprobar la síntesis de la ciencia geográfica 
en los mapas. Al usar un mapa se pueden aplicar los principios básicos de la Geografía: localización, 
extensión, conexión o relación y causalidad. 

 

¿Cómo se puede realizar esto? Supongamos que nos encontramos con un 
hecho geográfico de tipo económico o frente a un cierto tipo de paisaje. 
¿Cómo vamos a estudiar ese fenómeno en un mapa? Antes que nada 
tenemos que ver la localización que es el primero de todos los principios de 
la geografía. Esto implica situar en el espacio un hecho o paisaje, que 
permitirá más tarde relacionarlo con otros fenómenos o paisajes de sus 
cercanías. A continuación, vemos el principio de extensión, que nos lleva a 
establecer hasta dónde se extiende un hecho o paisaje geográfico. El mapa 
por medio de los símbolos y conclusiones facilita hacer esta delimitación. 
Luego viene la conexión o relación, que consiste en indagar donde existen 
hechos o paisajes similares. Observando el mapamundi o mapas de varios 
continentes relativos al tema en estudio, podrán verificarse esas áreas. 
Después tenemos la causalidad. Esta noción debe entenderse como una cierta constante cualitativa, entre 
múltiples variables, en otras palabras, es la relación que une a los fenómenos de los cuales uno es causa y 
otro efecto, por lo tanto en un sentido riguroso tiene un carácter permanente puesto que determina la posición 
de la causa y se puede seguir con seguridad el camino conducente al efecto previsible. 
 

Esto es posible lograrlo en muchos casos, a través de la comparación de mapas trazados en la misma 
escala referentes a fenómenos íntimamente relacionados como la distribución de las lluvias, población, 
aprovechamiento hidroeléctrico, etc. En consecuencia el medio típico esencial, característico de un paisaje, 
puede ser descubierto a través del mapa con cierta facilidad y, para lograr esto, volviendo a lo señalado 
anteriormente, es necesario saber interpretar y, más aún, saber leer los mapas. 
 

La lectura de mapas: toda carta geográfica o mapa contiene una serie de elementos indispensables para 
poder leerlos con precisión y corrección; los más importantes son los símbolos. Mientras se tenga un mejor 
conocimiento de ellos, mayor será la información que se obtendrá. Estos elementos son varios pero para el 
trabajo en el aula, son necesarios por lo menos los siguientes: a)Tipo de proyección usado en la carta, 
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b)Escala aplicada, si es uniforme para toda la carta, c) Escala de la carta en cm/km, d) Organismo 
responsable de la carta, e)Simbología adoptada, f) Fecha de impresión. 
 

Después de estas observaciones se hace el análisis de la distribución de los elementos sobre la carta. 
En primer término, se examina cuáles son las áreas donde predomina un hecho constante, en la carta, entre 
sí o con los demás existentes, en otras cartas especializadas. Por ejemplo, al analizar una carta de 
distribución de la población también debe tomarse en cuenta las demás cartas representativas del suelo, 
vegetación, clima agricultura, geología, relieve, etc. De esta manera, después de una observación donde se 
buscan las coincidencias y correlaciones de los hechos, se puede obtener un buen análisis geográfico de la 
carta. 

 
Ω 
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