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GEOGRAFÍA IV: CLASE 2 (ABRIL 2021) 
 

En la presente clase, trabajaremos las principales características del espacio geográfico 

argentino. Su organización política-administrativa del territorio argentino. Sus límites y 

fronteras, cuestiones limítrofes y situación geopolítica actual. 

Tengamos a mano un mapa político de la República Argentina para trabajar sobre el mismo en 

las clases presenciales.  

A continuación incorporamos un capítulo sobre el tratamiento de estos temas. 
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EL TERRITORIO ARGENTINO
Ubicación, extensión,
conformación histórica y límites

La República Argentina ocupa un gran espacio geográfico y en este capítulo se trata de su
ubicación y dimensiones. También se analiza la conformación histórica del territorio, es decir
cómo a lo largo del tiempo, el país alcanzó su extensión actual.

Se explica cuáles son sus límites y cómo se hizo para determinarlos, superando los conflictos
que al respecto se suscitaron con los países vecinos. Asimismo se describe la situación de los
territorios que aún son objeto de litigio, como las Islas Malvinas o que están sujetos a tratados
internacionales como el Sector Antártico.

Finalmente se describe la manera como el Estado nacional se hizo presente en forma efectiva
en vastas extensiones que permanecían casi desiertas y cómo se establecieron las distintas
jurisdicciones políticas que conforman el territorio.

CAPÍTULO I
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UBICACIÓN
Con respecto al Ecuador, la República Argentina está ubicada en el hemisferio sur, tam-

bién llamado marítimo porque en él predominan las aguas oceánicas. Asimismo, con res-

pecto al meridiano de Greenwich se halla en el hemisferio occidental. El territorio argentino

comprende:

• una porción americana, que ocupa el extremo sur de América del Sur e incluye el mar

adyacente y las Islas Malvinas;

• las islas australes (cuya posesión está en litigio) incluidas en los archipiélagos de las

Georgias del Sur y Sandwich del Sur:

• una porción antártica sobre la cual reclama derechos, que comprende un triángulo

esférico dentro del que se encuentra el archipiélago de las Órcadas del Sur.

La porción americana tiene forma semejante a un triángulo rectángulo cuyo cateto mayor

está al oeste y el menor al norte. La hipotenusa borde parcialmente el océano Atlántico.

SUPERFICIE
Considerando sólo la extensión de las tierras emergidas en la porción americana, en

cuanto a su superficie la Argentina ocupa el cuarto lugar entre los países de América y el

octavo en el orden mundial.

La ubicación

de la Argentina

en un planisferio

que tiene por centro

el territorio nacional
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1. El territorio argentino

El territorio nacional de la República Argentina
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PUNTOS EXTREMOS Y MAYORES DISTANCIAS

El punto del país que se encuentra más al norte es la confluencia de los ríos Grande de

San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy, a 21º 46’ de latitud sur (y 66º 13’ de longitud

oeste). El punto que se halla más al sur se ubica en el cabo San Pío, en la Isla Grande de la

Tierra del Fuego, a 55º 03’ de latitud sur (y 66º 31’ de longitud oeste).

La distancia entre los paralelos que pasan por estos puntos extremos norte y sur es de

3.694 km. Pero si se consider al Polo como límite sur de nuestro país (en lugar del punto

continental de Tierra del Fuego), la distancia es de unos 7.590 km.

El punto extremo este se halla ubicado sobre el meridiano de 53º 38’ de longitud oeste (a

26º 15’ de latitud sur) en la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. El punto

ubicado más al oeste se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de

Santa Cruz, sobre el meridiano de 73º 34’ de longitud oeste (a 50º 01’ de latitud sur).

Como puede advertirse, la extensión este-oeste es mucho menor que la norte-sur. La

mayor distancia en ese sentido se encuentra sobre el paralelo de los 27° latitud sur (desde

Misiones a Catamarca) y es de 1.423 km. Cabe dos veces y media en la distancia norte-sur

de la parte continental americana.

La Antártida Argentina es la parte del territorio antártico comprendida entre los meridia-

nos de 25º y 74º de longitud oeste, que se unen en el Polo, y el paralelo de 60º de latitud.

Tiene, por lo tanto, la forma de un triángulo esférico.

La colonización de nuestro actual territorio

comenzó con la llegada de los españoles a comienzos del siglos XVI
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CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO

El territorio actual de la República Argentina, sobre el cual la Nación ejerce su soberanía

o reclama derechos soberanos, es resultado de una serie de acontecimientos históricos

que comienzan con la ocupación de esta porción de América del Sur por parte de España.

En el siglo XVI las diferentes regiones que componen la Argentina, así como los países

vecinos, fueron incorporadas en forma paulatina al Virreinato del Perú, uno de los dos úni-

cos virreinatos constituidos en los territorios americanos. En vista de los conflictos de juris-

dicción que se suscitaron entre los conquistadores, en 1563 se creó, en jurisdicción del

Perú, la gobernación del Tucumán, que abarcaba el actual centro y noroeste argentinos.

Posteriormente, cuando el último de los adelantados del Río de la Plata renunció a sus

derechos, se estableció una nueva gobernación de este mismo nombre que incluía el resto

del territorio argentino, Uruguay y Paraguay (1594).

En 1617 esta gobernación fue dividida en dos: la del Paraguay y la de Buenos Aires o Río

de la Plata. La primera estaba formada por lo que actualmente es el territorio paraguayo y por

lo que entonces se llamaba Las Misiones: unos treinta pueblos indígenas que se extendían

por lo que hoy ocupa la provincia de Misiones y partes de Paraguay y Brasil. La nueva

gobernación de Buenos Aires abarcaba Corrientes, el Chaco, el actual Uruguay y la Patagonia.

Las tres gobernaciones resultantes (Tucumán, Paraguay y Buenos Aires)  dependían en

lo político y administrativo del gobierno de Lima y en lo judicial de la Real Audiencia de

Charcas (creada en 1559). Posteriormente se creó una Audiencia en Buenos Aires en 1661, y

varias regiones le fueron sustraí-

das a Charcas. Lo que conoce-

mos como Cuyo, en cambio,

constituía desde 1564 un

corregimiento dependiente de la

Capitanía General de Chile (que

formaba parte también del

virreinato del Perú) y de la Real

Audiencia instalada en Santiago.

Jurisdicciones y funcionarios

Adelantado. Funcionario de la época de la conquista que era gobernador, capitán gene-

ral y justicia mayor de los territorios que conquistase. El cargo era vitalicio y lo heredaba

un descendiente. Debían obtener la concesión de una región por parte del rey y pagar de

su bolsillo las expediciones.

Corregimiento. Una de las jurisdicciones más pequeñas en que estaban divididos los

territorios de un virreinato. Estaba a cargo de un corregidor, nombrado generalmente por

la Real Audiencia, que estaba a cargo de la justicia, el gobierno de los pueblos de indíge-

nas y el cobro de los tributos (en servicios personales, dinero o productos) a que éstos

estaban sometidos.

Dependencia del Perú

Dibujo de Ulrico Schmidl

Participó de la primera fundación

de Buenos Aires (1536)
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El virreinato del Río
de la Plata

Más adelante, el avance eco-

nómico de estas regiones, los pe-

ligros que significaba la expansión

política de los portugueses del Bra-

sil y el desarrollo de nuevos crite-

rios de organización administrati-

va impulsaron la creación, en 1776,

del virreinato del Río de la Plata.

Éste incluyó el territorio de las tres

gobernaciones (Tucumán, Para-

guay y Buenos Aires), a las que

agregó Cuyo (que se separó de

Chile) y los territorios de la actual

Bolivia, que entonces se denomi-

naba Alto Perú. 

La época independiente
Los gobiernos surgidos a par-

tir de la Revolución de Mayo asu-

mieron que la jurisdicción del país

a la que se dio el nombre de Pro-

vincias Unidas del Río de la Plata

era la misma que ocupara el

virreinato. Pero pronto el territorio

se desmembró. Primero fue el Pa-

raguay, que declaró su autonomía

en 1811 y no volvió a integrarse.

 Luego fue Bolivia. Tras la Re-

volución de Mayo, el Alto Perú fue

incorporado por el virrey del Perú

a su territorio y desde entonces los

patriotas no se lo pudieron recupe-

rar. Finalmente, en 1825, por acción de los ejércitos de Bolívar los realistas fueron derrotados

y el país se independizó adoptando su nombre actual.

La Banda Oriental, por su parte, fue escenario de una

guerra civil entre las autoridades de Buenos Aires y el líder

local Gervasio Artigas. Después fue invadida por el Brasil y la

guerra que se desató a continuación terminó con un tratado

donde se determinó la independencia del país, en 1828.

Estos acontecimientos muestran que desde la primera

mitad del siglo XIX la Argentina ocupaba un espacio muy si-

milar al actual. Sin embargo, había grandes extensiones va-

cías e inexploradas, como la Patagonia y el Chaco, y los

límites eran imprecisos. Recién cuando la Nación se confor-

mó políticamente en 1880 y se hizo efectiva la ocupación de

todo su territorio, los límites empezaron a adquirir la preci-

sión que han alcanzado recientemente.

Virreinato del Río de la Plata

Cornelio Saavedra

Presidente de la Primera Junta de

gobierno patrio (1810)
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LÍMITES Y FRONTERAS ACTUALES
El perímetro de la parte continental americana de la Re-

pública Argentina se extiende a lo largo de unos 14.500 km.

De éstos, unos 9.700 lindan con los cinco países vecinos.

Los 5.100 km restantes corresponden a las costas del Río de

la Plata y del Mar Argentino; este último es la parte del Océa-

no Atlántico que baña nuestro territorio.

Límites con el Uruguay
Con el Uruguay, el límite se extiende a lo largo del río de

este nombre, y del Río de la Plata. Comienza en el punto en

que el río Quarai desemboca en el Uruguay (que también

inicia, hacia el norte, el límite con Brasil). En este lugar, que

constituye un punto trifinio, se hallan instalada las ciudades

de Monte Caseros (Arg.), Bella Unión (Ur.) y Quarai (Br.). Las

urbes mayores de uno y otro lado del río Uruguay están co-

nectadas por puentes. Por ejemplo, un puente ferrovial une

Concordia (Arg.) con Salto (Ur.) cerca de la presa hidroeléctrica binacional de Salto Grande,

antes llamada El Ayuí. El puente José G. Artigas une Colón con Paysandú y el Gral. San

Martín vincula Puerto Unzué (Arg.) con Fray Bentos (Ur.).

Río Uruguay. Un tratado de 1961 estableció que el límite sobre el río Uruguay pasaría por la

línea media desde el Quarai hasta la represa de Salto Grande. Desde este punto hasta el

paralelo que pasa por Punta Gorda (en la desembocadura con el Río de la Plata) el límite

sigue la línea de vaguada. Este criterio no se aplica, sobre las islas Filomenas que por

tradición pertenecen al Uruguay.

Río de la Plata. Un acuerdo de 1961 fijó el límite exterior con una línea que une Punta del

Este con Punta Rasa, en el Cabo San Antonio (al sur de la bahía de Samborombón, provincia

de Buenos Aires). Un tratado de 1973 y el Acuerdo Complementario firmado al año siguiente

fijaron los límites internos. Según estos

documentos, el cauce quedó dividido por

una línea quebrada de veintitres puntos

que va desde Punta Gorda al frente marí-

timo, y tras ella cada país podrá realizar

explotaciones de su riqueza en el lecho y

en el subsuelo (puede instalar una perfo-

ración petrolera, por ejemplo).

 También establecieron que en el es-

pacio que abarca desde Punta Gorda has-

ta una línea que une Punta Lara (Arg.) con

Colonia (Ur.) cada país posee una juris-

dicción exclusiva de dos millas de ancho.

Este espacio se extiende a siete millas

hasta la línea Punta del Este-Punta Rasa.

A partir de ésta comienza el límite maríti-

mo, que es una línea equidistante de am-

bas costas que se interna en el Atlántico

hasta las 200 millas. La isla Martín García,

que se mantiene en jurisdicción argenti-

na, está destinada a reserva natural y es

asiento de la Comisión Administradora

Binacional del Tratado del Río de la Plata.

Límites del Río de la Plata
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Límites con Brasil

La frontera con este país se extiende por

el río Uruguay, desde el punto trifinio ya men-

cionado hacia el norte. En ese tramo se en-

cuentran las localidades de Santo Tomé, Alvear

y Paso de los Libres (Corrientes, Arg.) frente a

San Borja, Itaquí y Uruguaiana (Br.) respecti-

vamente. Paso de los Libres y Uruguaiana es-

tán unidas por el puente Presidente Getulio

Vargas / Presidente Agustín P. Justo.

Siguiendo al norte, la frontera sigue por el

río San Antonio (un afluente del Uruguay) y por

un sector “seco” de 30 km donde se ubica la

localidad de Bernardo de Irigoyen (Arg.) junto a

la de Dionisio Cerqueira (Br.). Continúa por el

río Pepirí Guazú y por el Iguazú hasta la des-

embocadura en el Paraná, nuevo punto trifinio

conocido como “triple frontera”. Allí se encuen-

tran las ciudades de Puerto Iguazú (Misiones,

Arg.), Foz de Iguaçu (Br.) y Ciudad del Este

(Par.), unidas por puentes internacionales.

Ríos Uruguay e Iguazú. Sobre estos ríos se fijaron los límites por varios tratados, que

culminaron en 1941. Allí se adoptó la línea de vaguada que en las cataratas del Iguazú pasa

por el Salto Unión y la Garganta del Diablo.

Ríos Pepirí Guazú y San Antonio y frontera seca. La determinación de los límites

sobre este sector de la frontera dio lugar a una larga controversia. La Argentina sostenía que

los límites debían pasar por los ríos Jangada y Chapecó, ubicados más al este, mientras que

para lo hacían por el Pepirí Guazú y el San Antonio. Ambos países acordaron someter el

asunto al laudo del presidente norteamericano Grower Cleveland, que se pronunció en 1895.

Zona en litigio con Brasil

 

 

  

 

Las Cataratas del Iguazú, en el límite con Brasil



13

1. El territorio argentino

Límite, frontera, soberanía
Trataremos de aclarar estos tres conceptos que definen el territorio, es

decir, la parte de la superficie terrestre perteneciente a una nación.

Límites
Cuando hablamos de límites internacionales nos referimos a líneas que separan dos

jurisdicciones nacionales. Las líneas pueden ser geodésicas, geométricas o geográfi-
cas. Las primeras son las que siguen el trazado de meridianos y paralelos, mientras que

las geométricas son las que siguen puntos fijados por la intersección de meridianos y

paralelos. A diferencia de las anteriores, las líneas geográficas constituyen lo que suele

llamarse límites “naturales” y se apoyan sobre accidentes del terreno, como estas:

•  Límites sobre cadenas de montañas. Pueden trazarse siguiendo el borde inferior o pie

de las montañas, uniendo las altas cumbres, pasando por la arista superior de la cade-

na o marcando la divisoria de aguas. Esta última es la que divide las vertientes, es

decir, las nacientes de los cursos de agua que se dirigen a uno y otro lado de las

montañas.

•  Límites sobre ríos y estrechos o canales marítimos. Para trazar estos límites se suele

emplear la línea media del cauce. O sea, la que se encuentra a la misma distancia de

ambas márgenes. Con respecto a los ríos particularmente, hay que tener en cuenta el

área que en promedio ocupan éstos, pues su volumen de agua varía en cada tempora-

da y en cada ciclo de vida. En los canales marítimos, por su parte, debe considerarse la

altura de las mareas. En ambos casos, frecuentemente se utiliza la línea de talweg o

vaguada, que sigue el eje o parte más profunda del canal principal. Éste, por supuesto,

puede correr a uno u otro lado del cauce, como sucede en el río Uruguay, donde se

aplica. Además, a veces resulta difícil discernir entre los varios canales que tiene un río

que se dispersa, cuál es el principal.

•  Límites de mares interiores o lagos. Lo más común es que para trazarlos se adopte la

línea media, como en el caso del canal de Beagle.

Fronteras
Cuando hablamos de ‘fronteras’ nos referimos a un ambiente geográfico y cultural inme-

diato al límite, cuya superficie varía por razones tanto geográficas como históricas. Por

ejemplo, en el límite noroeste de nuestro país, tanto la zona de frontera argentina como la

boliviana se desarrollan en el mismo ambiente geográfico: la Puna. Además, hay una

cierta identidad cultural entre los pobladores de uno y otro lado, de modo que el tránsito es

frecuente e intenso. Es difícil decir cuántos kilómetros es necesario internarse en cada

territorio para establecer un diferencia de identidad entre ambos países.

Soberanía
La soberanía se define como el ejercicio del poder público dentro de los límites de un

Estado. Este poder sólo está limitado por la constitución y las leyes de cada país y por los

compromisos asumidos con la firma de tratados con países extranjeros u organismos

internacionales. El derecho internacional distingue entre el derecho que le asiste a un

Estado de disponer de un territorio donde ejercer su soberanía y el ejercicio efectivo de

este derecho, porque hay casos donde un Estado ejerce la soberanía sobre un territorio

que por derecho le pertenece a otro. Esta situación se produce, por ejemplo, en casos de

arrendamientos de territorios o de ocupaciones por la fuerza.

Un Estado sólo tiene derecho a ocupar un territorio en caso de:

•  La ocupación inmemorial efectiva, pública, pacífica y continua de territorios sin dueño.

•  La ocupación inicialmente ilícita, fue saneada posteriormente por leyes y acuerdos

internacionales.

•  El traspaso de la titularidad en el dominio de un territorio por un Estado anterior del cual

se es legítimo heredero.
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Límites con Paraguay

Los límites corren, de oeste a este, por el río Pilcomayo, el Paraguay y el sector del

Paraná llamado Alto Paraná. Sobre este último están las ciudades de Encarnación (Par.) y

Posadas (capital de Misiones, Arg.), unidas por un puente ferrovial. Sobre el río Paraguay se

hallan frente a frente las ciudades de Formosa, en la provincia del mismo nombre y Villa

Alberdi (Par.).  Desde Clorinda (Formosa, Arg.) se cruza el Pilcomayo a través del puente

internacional San Ignacio de Loyola que la une con Asunción.

Terrritorio del Chaco en lititigo

 

 

 

 

Ríos Paraná y Paraguay. Los límites fueron fijados por el Tratado de 1876 cuando se firmó

la paz definitiva de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Se aplicó la línea de vaguada,

pero se estableció que las islas Apipé Grande y Chica, así como la del Cerrito, correspondían

a Argentina, mientras que las de Yaciretá y Talavera eran del Paraguay. El mismo tratado fijó

también como límite la línea de vaguada en el río Paraguay.

Río Pilcomayo. En el Tratado de 1876 quedó pendiente la posesión de un área de forma

más o menos triangular comprendida entre los ríos Verde al norte, Pilcomayo al sur y Para-

guay al este. Ésta fue sometida al arbitraje del presidente norteamericano Rutherford S.

Hayes, que en 1878 falló en favor del Paraguay. La Argentina desocupó entonces la localidad

de Villa Occidental que estaba en su poder y que hoy se llama Villa Hayes. Posteriormente

fue necesario establecer numerosos acuerdos y tratados para superar las dificultades que

plantea establecer límites sobre el Pilcomayo. Éstos fueron fijados entre 1939 y 1945, cuan-

do se determinó que se aplicaría la línea de vaguada para el Pilcomayo alto e inferior (en

este último se fijó sobre el Brazo Sur), y una línea quebrada que sigue puntos acordados en

el sector medio.

El límite finaliza en un hito llamado Esmeralda, que marca un punto trifinio (Argentina,

Paraguay y Bolivia) sobre el cauce superior del río Pilcomayo. En sus proximidades se en-

cuentran las localidades de La Esmeralda (Bol.), Tte. 1º Anselmo Escobar (Par.) y Santa

Victoria (Salta, Arg.)
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Límites con Bolivia

El límite comienza en el hito Esmeral-

da y se extiende hacia el oeste por el río

Pilcomayo y el paralelo de 22º cortado por

una cuña donde se ubica la localidad de

Yacuiba. Continúa por los ríos Itaú, Gran-

de de Tarija, Bermejo y Santa Rosa. Des-

pués, volcándose hacia el norte, corre por

una línea que une las cumbres de varios

cerros hasta llegar al Zapaleri, también

punto trifinio. A lo largo de toda la frontera

que se desarrolla en la Puna,  hay ciuda-

des ubicadas las unas frente a las otras.

Entre ellas figuran La Quiaca (provincia de

Jujuy) y Villazón (Bol.), Profesor Salvador

Maza (Salta, Arg.) y Yacuiba (Bol.)

Tarija y la Puna de Atacama. Tras la

independencia de Bolivia en 1825, la localidad de Tarija se incorporó a este país, pero la

Argentina sostuvo que estaba dentro de sus límites. La situación fue resuelta por los Trata-

dos de 1889 y 1891 que determinaron que Bolivia mantendría la posesión de este territorio,

pero cedería en cambio la Puna de Atacama. Pero ésta se hallaba por entonces bajo el

dominio de Chile, que la había invadido en el transcurso de la Guerra del Pacífico y eso dio

lugar, como se verá, a reclamaciones y tratados con el país trasandino.

Yacuiba. La posesión de este territorio fue fijado por un tratado celebrado cuando finalizó

la Guerra del Chaco, en 1938. Se estableció como límite el paralelo 22, pero sobre éste se

estableció un triángulo de unos 15 km
2 
, donde se encuentran las localidades de Yacuiba,

Saroche y Salitre que pasaron a Bolivia; por su parte, los valles de Victoria, Santa Cruz y Los

Toldos se incorporaron a la Argentina (Departamento de Santa Victoria, Salta).

Vocabulario de los límites argentinos

Punto trifinio. Punto en el cual se reúnen tres jurisdicciones territoriales.

Milla. Nombre aplicado por los antiguos romanos a una distancia que podía recorrerse

con mil pares de pasos. El texto se refiere a las millas marinas, una medida inglesa em-

pleada universalmente en la navegación que equivale a 1.852 metros.

Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. Conflicto bélico entre 1879 y 1883 en que se

enfrentó Chile con Perú y Bolivia. Terminó con el triunfo de Chile, que se anexó territorio

de sus enemigos. Bolivia perdió entonces su salida al mar, por la que aún reclama.

Guerra del Chaco. Guerra desarrollada entre 1932 y 1935 que enfrentó a Bolivia y Para-

guay por la posesión de territorios del Chaco. El Paraguay salió victorioso al obtener la

mayor parte de éstos. La paz fue firmada en 1938 con la intervención del canciller argenti-

no Carlos Saavedra Lamas, que recibió el Premio Nobel de la Paz.

Hitos. Postes o columnas de piedra, madera o hierro que señalan los límites de un territo-

rio. Son plantados por los agrimensores que trabajan para los organismos encargados de

establecer los límites entre países (generalmente una comisión formada por funcionarios

de ambas naciones).

Laudo. Decisión o fallo que dictan los árbitros en un conflicto. Cuando las negociaciones

entre los países se ven trabadas, con frecuencia se decide someter la cuestión a un

árbitro que se supone imparcial. En las épocas en que no existía la Corte Internacional de

La Haya ni otros tribunales u organismos internacionales que dispusieran de mecanismos

de acuerdo, se recurría a los jefes de las naciones más poderosas.

La Puna, limítrofe con Bolivia y Chile
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Límites con Chile

El límite se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde el cerro Zapaleri hasta

el Estrecho de Magallanes. Se prolonga luego por la Tierra del Fuego, por una línea geodésica

desde el cabo Espíritu Santo hasta la bahía de Lapataia. Sigue por el Canal de Beagle y se

interna en el mar por una serie de líneas convencionales, hasta el Cabo de Hornos.

El criterio general establecido para la separación entre ambos países es el de las “altas

cumbres divisorias de aguas”, tal como lo establece el Tratado de 1881. Sin embargo, sólo

desde el extremo norte hasta el paralelo de 39°, la línea que se forma uniendo las más altas

cumbres de la cordillera coincide con la divisoria de las aguas, por lo que surgieron diferen-

cias de interpretación. La firma de varios protocolos (1888, 1893 y 1895) avnazaron sobre el

asunto pero no resolvieron la cuestión.

Los límites con Chile fueron objeto de querella en casi todas las secciones.

La Puna. Por el Tratado con Bolivia de 1889 la Argentina había recibido la Puna de Atacama,

pero Chile, que ocupaba ese territorio, desconoció esta cesión. Se acordó entonces hacer

intervenir como mediador al representante de EE.UU. en Buenos Aires, William Buchanan.

quien en 1899  concedió el 75% del territorio (unos 90.000 km
2
) a nuestro país. En esta

misma región se planteó otra cuestión conflictiva cuando en forma errónea se instaló un hito

en el paso de San Francisco. El asunto quedó resuelto a favor de Chile por el laudo de 1902

sobre los Andes patagónicos.

Andes patagónicos. La Argentina sostuvo aquí que el límite debía establecerse por las altas

cumbres o línea orográfica, que está situada más al oeste. En cambio, Chile abogaba por la

divisoria de aguas, o línea hidrográfica, ubicada al oriente. Finalmente quedaron definidos

tres sectores en litigio, con

una superficie total de al-

rededor de 94.000 km
2
,

que se sometieron al arbi-

traje del rey Eduardo VII

de Inglaterra. El laudo, de

1902, empleó alternativa-

mente un criterio y otro, y

a la Argentina le corres-

pondieron unos 40.000

km
2
 del territorio en discu-

sión. El mismo laudo re-

solvió el límite sur de la

provincia de Santa Cruz,

que quedó establecido

por el paralelo de 52º sur

(desde el meridiano de 71º

55´ hacia el este) y, poco

antes de alcanzar la Pun-

ta Dungeness, por una ca-

dena de cerros.

Otras cuestiones. Años

después se plantearon

nuevos litigios. Entre ellos

estuvo el del área del río

Encuentro, que se susci-

 

Límites con Chile al oeste y

sur  de la Tierra del Fuego
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1. El territorio argentino

tó cuando se instalaron los hitos. Esto

se resolvió con el arbitraje de la rei-

na Isabel II de Inglaterra, que en 1966

repartió el territorio entre ambos paí-

ses. En 1991, en una entrevista en-

tre ambos presidentes, se resolvie-

ron veintidós diferendos menores,

quedando pendientes sólo dos. Uno

fue el de Lago del Desierto, que el

Tribunal Arbitral de Río de Janeiro re-

conoció como de soberanía Argenti-

na en 1994. El otro fue el de los Hie-

los Continentales, que se resolvió en

1998 con el trazado de una línea que-

brada.

Isla Grande de la Tierra del Fue-
go. El tratado de 1881 estableció que

correspondía a Chile el sector occi-

dental y a la Argentina el oriental de

la isla, dividida por el meridiano de

68º 34´ oeste. Luego, para evitar la

posibilidad de que durante las altas

mareas Chile tuviese costas sobre el océano Atlántico, se desplazó el límite poco más de dos

grados hacia el oeste hasta el meridiano actual, de 68º 36´ 38,5´´.

Boca oriental del Estrecho de Magallanes. El tratado de 1881 estableció como hitos en

esta zona la Punta Dungeness en la costa norte y el Cabo Espíritu Santo, en la Isla Grande

de la Tierra del Fuego. En 1984 se dispuso que el límite internacional pasara por una línea

recta que une ambos puntos.

Del canal de Beagle al Cabo de Hornos. El tratado de 1881 también estableció que las

islas al sur del canal de Beagle fueran chilenas, y el protocolo de 1893 estipuló que ningún

punto del Océano Atlántico podría pertenecer a Chile, así como ninguno del Pacifico podría

ser argentino. Sin embargo, en el curso del siglo XX se plantearon nuevos conflictos, relacio-

nados con la posesión de las islas Picton, Nueva y Lenox, que según la tesis Argentina

estaban en el océano Atlántico. En 1978, ya al borde de la guerra, la zona en disputa se

amplió a varias islas y a un sector del mar y se apeló a un fallo arbitral británico que fue

rechazado. Luego se solicitó la intervención del Papa y ello permitió que en 1985 se firmara

un tratado definitivo.

Por este tratado el canal de Beagle quedó dividido por su línea media en dos partes: la

Norte que corresponde a la Argentina y la Sur que, con las islas en disputa, es de Chile.

Desde el extremo sudeste de la delimitación en el Beagle una serie de líneas unen seis

puntos individualizados con sus coordenadas geográficas hasta llegar al meridiano del Cabo

de Hornos. Sobre esta línea se extiende la zona económica exclusiva de 200 millas chilena (a

occidente) y argentina (a oriente).

Qué es el Cabo de Hornos

Es una isla bautizada en 1616 por sus descubridores holandeses (Schouten y Le

Maire) como Hoorn Caap, nombre del puerto de donde habían zarpado para buscar un

paso a las Indias Orientales sin tener que atravesar el Estrecho de Magallanes. El cabo

que da nombre a la isla está formado por un peñón rocoso de 424 metros de altura por

donde pasa el meridiano de 67º 15' longitud oeste, límite tradicional entre ambos océa-

nos.

Río Grande, en Tierra del Fuego


