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Anexos 

Figuras 

Figura 1. Mapa de las regiones geográficas en Argentina 

 
 
Fuente: Andi García, El mundo, “Mapa de zonas de Argentina” [base de datos en línea]; 
disponible en http://www.andy21.com/argentina/; consultado el 2 de febrero de 2008. 
Nota: Todo lo que no forma parte de la región pampeana es considerado económicamente 
como la región extrapampeana. 

http://www.andy21.com/argentina/


2 
 

Figura 2. Mapa de caracterización de espacios agrícolas 

 

 
 
Fuente: Atlántida Coll-Hurtado y María de Lourdes Godínez Calderón, La Agricultura en 
México: un atlas en Blanco y Negro (Ciudad de México: Instituto de Geografía, UNAM, 
2004). 

http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temas-sel/laagrimexico/index.html
http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temas-sel/laagrimexico/index.html
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