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Situación y geografía
En Sudamérica y por lo tanto en el hemisferio sur del planeta, Argentina tiene una extensión de
casi 3,8 millones de Km², de los cuales 2,8 pertenecen al continente -con aproximadamente un
54% de llanuras (praderas y sabanas), un 23% de mesetas y otro 23% de sierras y montañas- y
el resto al sector antártico. Sus 3.800 kilómetros de longitud se extienden desde los 22º hasta
los 55º de latitud Sur. Limita con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile con un perímetro de
fronteras de 9.376 kilómetros. La fachada marítima, sobre el Océano Atlántico, alcanza los 4.725
kilómetros.
La característica fundamental del relieve argentino es el enorme contraste que ofrecen las
inmensas llanuras orientales y la impresionante cordillera de los Andes al oeste, la que posee la
cumbre más alta del hemisferio occidental: el Aconcagua, de 6.959 metros.
En su recorrido desde Jujuy hasta la Tierra del Fuego, la cordillera exhibe la maravillosa variedad
de su paisaje: desde los altiplanos del noroeste -desérticos, con valles, quebradas y coloridos
cerros- hasta la región de los lagos, bosques y glaciares de la Patagonia.

Clima
Las estaciones son las opuestas a las del Hemisferio Norte. En general el clima es subtropical en
el norte, templado en el Buenos Aires (con veranos calurosos en enero y febrero), y frío en la
Patagonia especialmente en el invierno del Hemisferio Sur que corresponde con nuestro verano.
La estación más agradable para visitar la Patagonia abarca de finales de septiembre hasta
principios de marzo.

Breve historia
El nombre Argentina, procede del latín "argentum", que significa plata. El origen de esta
denominación se remonta a los viajes de los primeros conquistadores españoles al Río de la
Plata. Los náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís encontraron en la región a indígenas
que les regalaron objetos de plata y llevaron a España, hacia 1524, la noticia de la existencia de
la Sierra del Plata, una montaña rica en aquel metal precioso. A partir de esa fecha los
portugueses llamaron al Río de Solís, Río de la Plata. Dos años después, los españoles utilizaron
también esa denominación.
El Virreinato fundado en 1.776 consolido el gobierno colonial, pero la decadencia del imperio
español y sus problemas económicos que la administración de los borbones nos supo solucionar
ocasionó el desmembramiento del virreinato coincidiendo con la invasión napoleónica de
España comenzando el proceso de emancipación.
El levantamiento de los criollos (hijos de españoles nacidos en América) del 25 de mayo de 1.810
fue el comienzo del fin de la colonia que culminó el 9 de julio de 1.816 con el Congreso de
Tucumán donde se proclamó la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur.
En la Constitución de 1.819 se adoptó la división tripartita de poderes: ejecutivo, legislativo y
judicial.
La Constitución Nacional sancionada en 1853 incluyó el nombre de "República Argentina" entre
los nombres oficiales para la designación del gobierno y territorio de la Nación.

Población
La población actual de Argentina es de más de 43 millones de habitantes, de los cuales casi la
mitad reside en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Estas cifras indican una
densidad de 11 habitantes por Km².
El 95% de los argentinos son de raza blanca, descendientes principalmente de italianos y
españoles. Con la llegada de la masiva inmigración europea, el mestizo -cruce entre blanco e
indio- se fue diluyendo poco a poco, y hoy sólo supone el 4,5% de la población racial Argentina.
La población indígena pura -mapuches, collas, tobas, matacos y chirigua nos- representa el 0,5%
de los habitantes.

Patrimonio natural & cultural
Impresionantes Glaciares
El Campo de Hielo Patagónico es el segundo más grande de la Tierra, después de la Antártida.
Ocupa prácticamente la mitad del Parque Nacional de los Glaciares y alimenta un total de 47
grandes glaciares, 13 de los cuales descienden a la cuenca atlántica. El mayor es el Upsala con
50 kilómetros de largo y casi 100 kilómetros de ancho, pero el más famoso es el Perito Moreno,
un espectáculo majestuoso debido a la caída de témpanos de hielo que producen un ruido
ensordecedor comparable al sonido del trueno. El frente del Perito Moreno supera los 60 metros
sobre el agua y tiene una anchura de más de 5 kilómetros, la panorámica desde el “Balcón
Principal”, y el acercarnos al glaciar navegando son una experiencia inolvidable.
En la parte norte del parque está el Chaltén, conocida como la capital mundial del trekking,
donde se encuentra el majestuoso Fitz Roy de 3.375 metros sobre el nivel del mar, que destaca
por su presencia monumental, enmarcado entre torres de granito en un paraje de belleza
sobrecogedora. El Parque Nacional de los Glaciares es Patrimonio Natural de la Humanidad
desde el año 1.981.
Ballenas Gigantes
Península Valdés es un santuario de la naturaleza con una extensión de 4.000 kilómetros
cuadrados, por lo que está considerado uno de los mayores parques naturales del mundo. La
gran estrella del parque es la ballena franca austral cuya temporada de avistaje suele abarcar
desde el 15 de junio hasta el 15 de diciembre durante su periodo de apareamiento y

reproducción. Esta ballena llega a medir 15 metros de longitud con un peso de hasta 45
toneladas. La ballena franca se desplaza muy cerca de la costa y se mueve con lentitud y
mansedumbre, por lo que es muy fácil de ver desde a pocos metros de distancia desde una
embarcación.
En Península Valdés también se encuentra la mayor concentración de fauna marina de la región
austral con delfines, orcas, pingüinos magallánicos, lobos y elefantes marinos, así como gran
diversidad de aves y un buen número de mamíferos terrestres. Entre las aves más
representativas se encuentran los cormoranes imperial y real, el gaviotín sudamericano, el
flamenco austral, la gaviota cocinera y el choique, un ave de gran tamaño que no puede volar
pero que corre veloz. La Reserva Natural de Península Valdés fue declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad en 1.999.
Impresionantes Cataratas
Las Cataratas de Iguazú son uno de los espectáculos naturales más bellos e impresionantes de
la Tierra. Se encuentran en la frontera de Argentina con Brasil y Paraguay. El Parque Nacional de
Iguazú fue fundado en 1.934. Sus 275 saltos de agua alcanzan hasta los 80 metros de altura. El
enorme caudal del río al que los nativos llamaron “Agua Grande”, Iguazú en guaraní, cae
verticalmente produciendo un estruendo sobrecogedor en un entorno de naturaleza
desbordante en medio de la selva.
En el parque hay una red de pasarelas que permite ver los saltos desde diversos ángulos. A las
pasarelas se accede desde el Centro de Visitantes al que se llega en un tren ecológico. Se puede
elegir el Circuito Inferior que incluye 1.400 metros de pasarelas con escaleras, o sino el Circuito
Superior, que incluye 1.300 metros de pasarelas sin escaleras.
El parque, con una extensión de 67.000 hectáreas tiene gran diversidad biológica con 2.000
especies de plantas, una fauna de selva subtropical con 400 variedades de aves, y mamíferos
como el jaguar, el felino más grande del continente americano. Fue declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad en 1.984.

Pasión por el Tango
La megalópolis de Buenos Aires alberga a la mitad de la población de Argentina, siendo la ciudad
más elegante, cosmopolita y dinámica de América del Sur. Cada uno de sus barrios tiene una
personalidad diferente, con rincones llenos de encanto y una buena oferta gastronómica en sus
restaurantes. Sus principales exponentes son los barrios de La Boca, Palermo, San Telmo y La
Recoleta.
Entre otros atractivos, Buenos Aires fascina por su oferta cultural y de ocio, y por la cordialidad
de sus gentes. Su principal manifestación artística es el Tango, algo que es la expresión
ciudadana por excelencia en el Río de la Plata, y una auténtica pasión que constituye la fibra más
íntima de la ciudad. Al Tango se le considera una expresión musical y una danza sensual, pero
para los tangueros es mucho más, se trata de una forma de caminar y de vestirse, así como un
lenguaje o jerga, el lunfardo, vinculado a los inmigrantes porteños. En definitiva, el Tango es una
forma de ver la vida, y una marca registrada del Río de la Plata. Por esta razón en 2.009 la
UNESCO lo incluyó en su lista como Patrimonio Cultural Intangible.

