
	  

	  

	  

 
Una Región geográfica forma parte del conjunto de las regiones naturales: se trata 
de zonas territoriales que se delimitan a partir de determinadas características de 
la naturaleza. La geografía física es lo que permite el reconocimiento de una región 
geográfica. 

 
Esto quiere decir que una región geográfica está 
determinada por rasgos como la vegetación, 
la hidrografía y el relieve. En muchas ocasiones, la 
región geográfica coincide con una región 
administrativa creada por un Estado. 
 
Debido a que finalmente todas las regiones 
son “creadas” o “reconocidas” por el hombre, hay 
especialistas que definen a las regiones 
geográficas como las áreas donde se desarrollan ciertas actividades humanas de 
acuerdo a las características del territorio. 
 
 En este sentido, una región geográfica se asocia a un modo de vida posibilitado por la 
fisonomía de la geografía del terreno. 
 
Existen ciertos tipos genéricos de regiones geográficas, como la región de llanuras, 
la región de colinas, la región de mesetas y la región de montañas. La sabana, 
los matorrales y la selva húmeda también pueden considerarse como regiones 
geográficas en función de su vegetación. 
 
Decíamos líneas arriba que, en última instancia, la delimitación de una región siempre 
depende del ser humano. No existe una frontera exacta natural o geográfica que 
permita diferenciar entre dos regiones. Por ejemplo, una región de llanura puede 
situarse junto a una región de colina. Entre ambas existe una determinada superficie, en 
la cual el terreno comienza a elevarse, que podría ser calificada como llana o de colina y 
cuya determinación depende de criterios convencionales. 
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Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es una región geográfica? 
2. ¿Qué determina una región geográfica? 
3. ¿Cuáles son los tipos de regiones geográficas? 
4. ¿Dequién depende la delimitación de una región geográfica? 
5. De acuerdo con el gráfico: ¿Cuántas son las zonas climáticas? 
6. ¿Cuál es el clima predominante en la zona ecuatorial? 

 
 


