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Distintos criterios de regionalización del territorio argentino
1) Criterio según división política (sigue los límites interprovinciales): Se realizan a partir del
agrupamiento de provincias para la elaboración de estadísticas de difusión nacional. Este es el
caso de las regionalizaciones producidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En ellas se respetan la unidades provinciales y sus divisiones internas, como departamentos o
partidos según las provincias; y en el caso de Ciudad
de Buenos Aires, sus barrios. Este es el criterio de
regionalización actual del territorio.
1-Región Patagónica
2-Región pampeana
3-Región de cuyo
4-Región noreste
5-Región noroeste
6-Región del Gran Buenos Aires o también llamada AMBA
(Área Metropolitana de Bs. As)

El INDEC estima como Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) a 33 unidades administrativas
territoriales, constituidas por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (+) más 32 Partidos cercanos a ella.
Diferente es el caso para el denominado Conurbano
bonaerense en cual el INDEC toma para ello
solamente a los 24 Partidos más cercanos a la ciudad
autónoma de Buenos Aires.
El AMBA está constituido por los siguientes Partidos:
Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Cañuelas - Escobar Esteban Echeverría - Ezeiza - Florencio Varela - General Rodríguez
- General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - José C. Paz - La
Matanza - La Plata - Lanús - Lomas de Zamora - Malvinas Argentinas - Marcos Paz - Merlo - Moreno - Morón - Pilar Presidente Perón - Quilmes - San Fernando -

San Isidro - San Miguel - San Vicente - Tigre - Tres de Febrero -

Vicente López, son 32 Partidos y más la Ciudad autónoma de Bs. As. son 33 jurisdicciones.
Área Metropolitana de Bs. As. – color rojo
Conurbano bonaerense – color celeste

Otro dato, recuerda que: Todo el territorio de la provincia

de Buenos Aires tiene 135 partidos.

2) Criterio físico/poblacional:
Tienen por finalidad identificar
áreas con cierta semejanza en las características naturales
del territorio (relieve, clima, biomas) y en sus condiciones de
poblamiento. Por ejemplo, la Región de las llanuras pampeana se
caracteriza por su relieve llano, sus condiciones de clima templado
y húmedo, dentro de un ambiente de pastizal/pradera facilitado
por el desarrollo de una vegetación herbácea (hiervas).
Además, es un área de poblamiento continuo, con ciudades,
pueblos y espacios rurales en los que predominan las actividades
agrícolas y ganaderas extensivas. Este es el criterio de

regionalización del territorio antiguo y casi en desuso.
1-Región de las mesetas Patagónicas
2-Región de los oasis cuyanos
3-Región de las sierras pampeanas
4-Región de la llanura pampeanas
5-Región de la llanura mesopotámica
6-Región de las llanura chaqueña
7-Región del noroeste altiplánico.

Actividad Práctica:
.

1- En un mapa de Argentina (división política) realiza las divisiones correspondientes al criterio de
regionalización división política y pinta cada región con un color diferente – 6 sectores.

2- En un mapa de Argentina (división política) realiza las divisiones correspondientes al criterio de
regionalización físico/poblacional y pinta cada región con un color diferente – 7 sectores.

3- El AMBA (Área Metropolitana de Bs. As): ¿Está conformada por qué cantidad de unidades
administrativas?

4- El Conurbano bonaerense: ¿Está conformado por qué cantidad de unidades administrativas?
5- En esta lista hay entre mezclados barrios de la ciudad de Bs. As. con Partidos del conurbano
bonaerense. Hay acá la cantidad de 12 barrios, destaca cuales son ellos: (recuerda que en la hoja
anterior, al lado del mapa tienes a los partidos del conurbano para que puedas ayudarte descartándolos como
barrios) - La Boca – Avellaneda – Almagro – Lanús – Chacarita – Quilmes – Moreno – Tigre –

Flores – Floresta – La Matanza – Villa Crespo – Caballito – San Fernando – Ezeiza – San Isidro –
Saavedra – Boedo – Florencio Varela – Pilar – Morón – Retiro – Escobar – La Paternal – Vicente
López – Merlo – Liniers.

6- Averigua: Relacionado a la comunicación terrestre, aérea, con el interior y exterior del territorio
nacional (medios de transportes): ¿Qué aspecto común, con similitud, tienen los barrios de Retiro,
Palermo y, el partido de Ezeiza?

7- Averigua: Relaciona un equipo de futbol argentino para cada uno de estos 4 barrios y 3 partidos
respectivamente: La Paternal – Caballito – Boedo – Mataderos – Avellaneda – Florencio Varela –
Tigre.

***************************

8- ¿Qué organismo público nacional regionaliza al territorio argentino en base a los límites de su
división política? Definir su sigla. Para esto revisa en hoja anterior: 1) Criterio según división política.

9- En el caso del criterio según límites de división política: ¿Qué se respeta para su delimitación?
10- ¿Con que territorios provinciales limita la provincia en la que resides?
11- ¿Con que territorios provinciales limita la provincia de Río Negro?
12- En que se basa para su regionalización el criterio físico/poblacional. Para esto revisa en hoja
anterior/superior el: 2) Criterio físico/poblacional.

13- La región de las sierras pampeanas: ¿Abarca sectores territoriales de que provincias?
14- ¿Cuál es la provincia comprendida en la región pampeana (mapa 1) que según la otra
regionalización forma parte de la Mesopotamia (mapa 2)?

15- El termino Mesopotamia significa “tierra entre dos ríos”. ¿Explica el por qué del nombre para esta
región del territorio argentino? Para responder tener en cuenta que abarca tres provincias, y que hay dos
importantes ríos cercanos.
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