
 

Introducción al 
estudio de las  

Regiones 
Productivas de la 

Argentina 



 

Introducción al estudio de las regiones productivas de la Argentina 
 

                                                                                    Ing. Agr.: Guillermina Ferraris 
 
 
En la primera parte de la cursada abordamos diferentes temas, entre ellos la problemática 
de los sistemas productivos, compuestos estos por los subsistemas: natural, tecnológico y 
socioeconómico.  
Asimismo vimos la relación de los sistemas de producción con sistemas de mayor 
jerarquía, que agrupamos en subsistemas del sistema agropecuario y forestal argentino. 
En la segunda a parte de la cursada ampliaremos el enfoque y estudiaremos la realidad del 
sector agropecuario desde una perspectiva regional.  
 
Una mirada sobre la realidad de las actividades agropecuarias y forestales nos lleva a 
contemplar distintas unidades de análisis: en el ámbito nacional, internacional, las 
distintas personas que participan en ellas hasta llegar al consumo, la generación de 
empleo y las transformaciones que sufre un producto luego que sale de la unidad de 
producción.  
Para analizar las actividades que constituyen el sistema agroalimentario y forestoindustrial 
del país, se utilizan diferentes enfoques.1 
 
En esta parte de la asignatura, abordaremos el estudio de la complejidad extrapredial, 
analizando cada una de las regiones de nuestro país. 
En nuestro caso, las regiones están definidas en primera instancia por factores ecológicos, 
temperaturas medias anuales y precipitaciones principalmente, que condicionarán 
determinadas producciones. De aquí surge el concepto de regiones productivas, como 
veremos más adelante la producción no solo es condicionada por factores ecológicos sino 
que diferentes aspectos sociales y estructurales también influyen.  
 

“Este enfoque regional exige establecer criterios de división, de delimitación de ese 
espacio. (…) los criterios y la escala escogida nos permitirán diferenciar los elementos 
constituyentes de esa entidad, su organización, especialización y jerarquía relativa. Luego 
es preciso distinguir a ciertos agentes y prácticas que ejercen un mayor impacto sobre el 
crecimiento y el desarrollo de ese espacio, hacia los cuales dirigir una atención selectiva y 
prioritaria que evite situar en un mismo plano a todos los aspectos a considerar.” 
(Valenzuela, C. 2007: 187) 

 

                                                 
1 Entre otros, el enfoque de cadenas agroalimentarias y forestoindustriales. Cuando mencionamos 
cadenas nos referimos a un Itinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal 
o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio, hasta llegar al 
consumidor final. La cadena agroalimentaria y forestoindustrial, incluye además el abastecimiento 
de insumos (financiamiento, seguros, maquinarias, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos 
relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: 
investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros.  
 



 

Hemos delimitado en función de nuestro objetivo, las regiones productivas utilizando 
como principal criterio de división aspectos ecológicos. Pero, no podemos dejar de tener 
en cuenta que las regiones, son a su vez escenario de diferentes pujas, acuerdos, 
conflictos y negociaciones. Procesos estos que si bien no abordaremos en profundidad los 
tendremos en cuenta como conformadores del actual espacio. 
 
En los últimos años desde la geografía, para delimitar el objeto de análisis en busca de la 
consistencia argumental, se  toma la identificación del espacio como producto social, 
como producto humano. En esta concepción el Geógrafo busca conocer las prácticas –
constructivas, productivas, proyectivas, imaginarias, semánticas- de los agentes sociales 
que han intervenido e intervienen en la construcción del espacio, sustituyendo el interés 
por las formas y los patrones de distribución, insuficientes ya para ofrecer una explicación, 
por los procesos configurados que le dan una entidad al espacio como concepto 
geográfico en sus diversas y múltiples manifestaciones.  
 

“En el  enfoque regional, la unidad de observación, análisis e intervención se estructura a 
partir de la integración de los elementos espacio-temporales: el entorno geográfico y la 
dimensión histórica. (…) no se trata de un espacio neutro: aparece siempre ordenado, 
organizado por agentes concretos en función de intereses  y valores también objetivables, 
dentro de las limitaciones impuestas por los condicionamientos naturales y de los recursos 
materiales disponibles.” (Valenzuela, C. 2007: 186; 187) 

 
Abordaremos el estudio de la Argentina considerando las siguientes regiones: Pampeana, 
Noreste Argentino (NEA), Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y Patagonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mapa 1: Regiones Productivas de la Argentina 
 

 
 
 
 



 

A continuación se presentan las distintas dimensiones de análisis: 
 
1. Condiciones naturales de producción 

 
En la introducción de esta guía mencionábamos que los principales aspectos de 
delimitación de las regiones productivas serían ecológicos. En el mapa que presentamos a 
continuación (Mapa 2) podemos observar la complejidad que tiene  nuestro país en 
relación a la variabilidad de climas, los que van a determinar las diferentes “ecorregiones”, 
estas son la base de nuestra regionalización, que por cuestiones de organización y acceso 
a datos estadísticos hemos simplificado tomando como línea de demarcación el límite 
político de las principales provincias que la conforman. (Mapa 1) 
 
Mapa 2: Eco-regiones de la Argentina 
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Además en el eje condiciones naturales de producción, se realizará una breve descripción 
del clima, suelo, relieve, disponibilidad y calidad del agua. Estos aspectos se describirán en 
general para la región y en particular como condicionantes de las principales producciones 
primarias que se desarrollan en el espacio estudiado.  
 
 
2. Construcción Social del Espacio 

 
Aquí recorreremos, partiendo del enfoque general presentado en el encuentro “Evolución 
histórica del sector agropecuario y Forestal Argentino”, los principales procesos que han 
ido configurando a la región en estudio. Estos procesos concluyen en las características 
sociales, económicas, productivas, culturales de la actualidad, por eso consideramos 
importante tenerlos en cuenta al momento de realizar este análisis. 
La configuración social del espacio determinará entre otras cosas, la distribución de la 
población, las migraciones, la disponibilidad de vías de transporte, las principales 
actividades económicas, cómo es el desarrollo en cada región de cada sector de la 
economía. En definitiva, el posicionamiento de la región en el país en relación a otras. 
 
3. Estructura productiva 
 
Esta dimensión de análisis  partirá de un enfoque general por región dónde describiremos 
la estructura agraria de cada región, entendiendo a esta desde una perspectiva clásica, en 
la que se consideran el número de explotaciones agropecuarias, el tamaño de las mismas 
y la situación de tenencia.  Para luego realizar un análisis particular de los principales 
circuitos productivos desde la producción primaria hasta el consumo final del producto, lo 
que incluye la industrialización y diferentes instancias de comercialización, acopio, 
acondicionamiento, transporte, etc.  
Se denomina circuito productivo a un encadenamiento de eslabones o etapas que en 
conjunto dan lugar a un proceso de producción: -el eslabón agrícola es donde se 
desarrollan las actividades primarias para la producción de la materia prima. -el eslabón 
industrial es donde se desarrollan las actividades secundarias para la industrialización de 
la materia prima. Este eslabón se encuentra en algunos casos en la misma región de 
producción primaria porque la materia prima debe ser procesada inmediatamente por 
diferentes causas (perecibilidad, costos de transporte, etc.). En otros casos se encuentra 
fuera de la región. El eslabón comercial es a través del cual se distribuye el producto 
industrial a los consumidores por medio de los comerciantes mayoristas y minoristas. 
Como los circuitos productivos abarcan la producción de la materia prima y su 
industrialización, se dice que forman parte del sector agroindustrial argentino. 
(http://escritoriorural.educ.ar/actividades/economias-regionales-y-circuitos-
productivos/#sthash.cpB0MUqp.dpuf ) 
 
En cada circuito productivo se identificarán los principales actores sociales que intervienen 
y como es la participación  cada uno de ellos, en cuanto a poder de negociación (fijación 
de precios, calidad, volúmenes, etc.). El concepto de circuito productivo tiene numerosos 

http://escritoriorural.educ.ar/actividades/economias-regionales-y-circuitos-productivos/#sthash.cpB0MUqp.dpuf
http://escritoriorural.educ.ar/actividades/economias-regionales-y-circuitos-productivos/#sthash.cpB0MUqp.dpuf


 

puntos en común con el mencionado concepto de cadenas del inicio de esta guía, en el 
primero se analiza principalmente como el producto va adquiriendo valor y en el caso de 
circuitos, se hace foco además de en la transformación en la circulación del producto, en 
el espacio. 
 
Estudiaremos cuál es el destino final de los productos, si es para consumo interno de la 
región, si también se consume en otras regiones  de nuestro país o si se exporta y en qué 
medida. Al analizar el consumo también tendremos en cuenta si el producto abastece a 
otros circuitos productivos o si es un producto final. 
 
4. Principales problemáticas de la región 
 
Incorporamos esta dimensión de análisis debido a que las principales problemáticas de 
cada región, por un lado forman parte de la realidad  y  por otro se presentan como 
desafío para el estudio de las mismas desde una perspectiva crítica e integral.  
Lejos de darle un tinte negativo a este apartado, lo que se pretende es presentarles la 
realidad donde intervendrán como futuros profesionales, realidad compleja, no exenta de 
contradicciones, la que se presenta como un interesante desafío. 
Esta dimensión permite analizar cómo cada eje de análisis interviene  dándole 
características particulares a la problemática. En otras palabras para una problemática en 
particular analizaremos como influyen las condiciones naturales de producción para que se 
presente la problemática en estudio y a su vez si esta problemática induce cambios en 
estas condiciones naturales de producción. Por otro lado veremos que cada problemática 
tiene una vinculación estrecha con la  construcción social del espacio, estudiaremos el 
surgimiento de la problemática y cómo es propiciada por diferentes condicionantes 
sociales, económicos, productivos producto de cómo se ha ido construyendo el espacio a 
lo largo del tiempo.  
También veremos que muchas de las problemáticas responden a una  estructura 
productiva característica de la región, mientras que otras conllevan cambios en la 
estructura productiva típica de la misma. En algunos casos  se analizará como intervienen 
los diferentes sujetos sociales, ya sean públicos, privados, grandes empresas 
trasnacionales, los diferentes tipos de productores, surgidos de la problemática o 
resistentes a la misma, etc. 
 
Recordatorio sobre algunos datos generales de nuestro país: 
 
Nuestro país tiene una superficie de 2.791.810 Km2 (sin incluir la Antártida, las islas 
Malvinas y las del Atlántico Sur que abarcan casi otro millón de km2),  
 
El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur luego 
de Brasil y el octavo en extensión de la Tierra. 
 
A diferencia de los otros siete países (China, Canadá, EUA, Brasil, Australia, India y Rusia) 
su eje mayor tiene sentido Norte-Sur. La magnitud latitudinal le confiere una inusual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


 

diversidad climática, que abarca desde climas fríos del sur hasta los tropicales de las 
regiones; chaqueña, tucumano-oranense y misionera, aunque a una escala general, se 
encuentra dentro de la zona subtropical templada. 
Son casi 4000 kilómetros entre el extremo norte y el extremo sur, de La Quiaca a Ushuaia 
A su vez, la forma de su superficie, determina que el clima sea predominantemente 
oceánico, sin nevadas fuera de las zonas montañosas (a igual latitud en el hemisferio 
norte la nieve cubre los suelos al menos durante mes), lo cual permite practicar 
agricultura durante todo el año el modo de ocupación del territorio y apropiación de los 
recursos ha generado la más notable de las asimetrías, como lo es el de una región 
hegemónica en la zona centro-este, con monopolio de las ventajas económicas y sociales, 
en contraste con un interior mayormente olvidado y enmascarado por el desarrollo del 
poder central. Cabe destacar que el 90% de las exportaciones agropecuarias provienen de 
la producción pampeana, que desde sus inicios ha estado inserta en el mercado 
internacional. 
 
Características sociodemográficas: 
La población de la República Argentina acuerdo con el censo del 2010 que realizó el INDEC 
asciende a 40.117.096 habitantes, con una densidad media de 14,4 hab/km² (sin 
considerar la superficie reclamada de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur). 
Es un país con baja densidad de población muy concentrada en el Aglomerado Gran 
Buenos Aires (38,9%), mayoritariamente urbana y con una gran proporción de personas 
mayores de 60 años (14,3%). Tiene altas tasas de esperanza de vida (77,14 años)1º y 2º 
alfabetización (98,1%). 
La tasa de mortalidad infantil es del 10.52‰ (2012). 
 
Distribución territorial 
Esta población se encuentra sin embargo desigualmente repartida por el país, 
concentrándose en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires o Aglomerado Gran 
Buenos Aires se estima en 13 millones de personas, esto es equivalente al 33% de la 
población total. 
 
En total, el 60% de la población está concentrada en una región integrada por las tres 
provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y la Ciudad de Buenos Aires, y en una 
superficie que no alcanza el 22% del total del país. 
Luego, se encuentra con más de 1.700.000 habitantes Mendoza, con 1.400.000 habitantes 
Tucumán y lejos de las cifras apuntadas, rondando un millón de habitantes se encuentran 
Entre Ríos, Salta, Chaco, Misiones y Corrientes. La agrupación geográfica de la actividad 
fabril obedece a una serie de factores que inciden en la localización de los 
establecimientos industriales, entre los que deben considerarse: la existencia de materia 
prima, la disponibilidad de energía, la provisión de mano de obra y de agua, la proximidad 
a los mercados de consumo y la vinculación con los medios de transporte, a los que debe 
sumarse la acción desarrollada por el Estado, mediante la implementación de regímenes 
promocionales para mejorar las posibilidades de asentamiento en ciertas áreas del 
territorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Entre_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes


 

La mayor concentración industrial se presenta en la zona del litoral del río de la Plata y la 
margen derecha del río Paraná, conformándose allí el denominado cordón industrial, o 
costa industrial argentina, que se extiende entre Santa Fe y La Plata. 
El siguiente mapa: Caracterización Productiva del Territorio (Mapa 3) podemos apreciar 
las dinámicas económicas de cada región, ya que muestra regiones con: 

- Dinámicas económicas de explotación primaria de bajo desarrollo y enclaves productivos 
- Dinámicas económicas de Explotación primaria con industrialización de desarrollo 

moderado. 
- Dinámicas económicas de Explotación primaria de alto desarrollo con industrialización  

moderada y/o actividad turística 
- Dinámicas económicas de industrialización diversificada de alto desarrollo  y sector 

terciario especializado. 
 
Además se señalan las localidades con diferente densidad poblacional.  
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Mapa 3: Caracterización Productiva del Territorio Nacional  

 
 

 
 


