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y la más grande de todas, así como por otras 
islas aledañas. La isla está separada de Honshu, 
al sur, por el estrecho de Tsugaru (aunque las 
dos islas están conectadas por tren vía un túnel 
submarino). El clima es muy diferente del 
resto de Japón; por lo regular es más fresco en 
verano y muy frío en invierno. Hokkaido está 
cruzada por cadenas de montañas y es famosa 
por sus paisajes naturales que incluyen bosques 
vírgenes, volcanes activos y grandes lagos. El 
pantano de Kushiro, al este de Hokkaido, es 
célebre porque constituye un paraíso para las 
aves migratorias, como la grulla japonesa de 
cresta roja. Parte de la península de Shiretoko, 
en el noreste de Hokkaido, fue declarada 

E l archipiélago japonés está formado por islas 
que en su mayor parte son montañosas y 

que se extienden alrededor de 2.800 km, desde 
el noreste hasta el sudoeste. Su superficie total 
(377.915 km cuadrados) es un poco más grande 
que la de Finlandia o Italia, y más o menos similar 
a la del estado de Montana en Estados Unidos. 
Las cuatro islas principales son Hokkaido, 
Honshu, Shikoku y Kyushu. En 2005, la población 
total de Japón era de 127.645.000 habitantes.

Esta región esta formada por la isla de 
Hokkaido, situada en la parte más septentrional  
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La región de Hokkaido

REGIONES DE JAPÓN
La fusión de las divisiones históricas con las modernas 
necesidades administrativas

Las ocho regiones de 
Japón

Para mayor información sobre las políticas del 
gobierno japonés y otros asuntos relacionados, 
véanse las siguientes páginas web:
Página oficial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/
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Patrimonio de la Humanidad en 2005.
En el siglo XVI Hokkaido fue colonizada por 

primera vez por japoneses que comenzaron 
a comerciar con el pueblo nativo de los ainu, 
aunque fue en el siglo XIX cuando se impulsó 
el desarrollo a gran escala de la isla, durante la 
administración Meiji.

La pesca y la s i lv icul tura son partes 
importantes de la agricultura de Hokkaido y 
subyacen también en mucha de la actividad 
industrial de la isla, incluyendo el procesamiento 
de alimentos y el trabajo en madera, pulpa y 
papel.

La capital, Sapporo, es famosa por el Festival 
de Nieve que se celebra a principios de febrero, en 
el cual se exhiben grandes esculturas hechas de 
nieve y hielo que forman escenas espectaculares. 
Hakodate, una gran ciudad al sur de Hokkaido, 
es reconocida por sus hermosas vistas nocturnas. 
En el sistema de prefecturas de Japón, Hokkaido 
sólo está considerada como un “circuito”, aunque 
es equivalente a una prefectura.

Esta región, en gran parte montañosa, se 
extiende por todo el noreste de Japón. Pueden 
encontrarse algunos núcleos de población a lo 
largo de las líneas costeras del océano Pacífico y 
del Mar de Japón, así como en diversas cuencas. 
La región de Tohoku tiene veranos cortos y largos 
inviernos, intercalados con las bellas estaciones de 
primavera y otoño. Shirakami Sanchi, localizada 
al sur de las prefecturas de Aomori y Akita, tiene 
un enorme bosque primitivo de hayas, el cual fue 
registrado que fue catalogado como Patrimonio 
de la Humanidad en 1993.

El área de Tohoku es fundamentalmente 
agrícola; el 65 por ciento de la tierra cultivable 
está cubierta por arrozales, que suman casi 
un cuarto de todos los cultivos de arroz del 
país. Sin embargo, no es extraño que un 
verano frío dañe las cosechas. La pesca y la 
silvicultura son también importantes. Las 
actividades industriales incluyen la fabricación 
de electrodomésticos, la producción química, el 
procesamiento de celulosa, cemento y refinación 
de petróleo, con algo de extracción de petróleo y 
gas natural. Sendai es la ciudad más grande.

Matsushima, un grupo de más de 260 islas 
pequeñas en la prefectura de Miyagi, se cuenta 
entre las tres panorámicas más hermosas de 
Japón. Está situada a media hora de Sendai en 

tren. Cada verano en Tohoku se llevan a cabo tres 
grandes y coloridos festivales. Uno es el Nebuta 
Matsuri, realizado en Aomori y Hirosaki; el 
Tanabata Matsuri, en Sendai y el Kanto Matsuri 
en Akita.

La región de Kanto se localiza en la parte 
sudeste de Honshu y está denominada por la 
planicie de Kanto, la más grande de Japón. El 
clima generalmente es agradable y las cuatro 
estaciones están claramente diferenciadas. Esta 
región, que incluye ciudades clave como Tokio, 
Yokohama, Kawasaki, Saitama y Chiba, es la 
más poblada de Japón. El centro neurálgico de 
la región, que comprende los distritos de Tokio 
a Yokohama, es el corazón del comercio y la 
industria en Japón. La zona industrial de Keihin 
y la región industrial de Keiyo, situadas a lo 
largo de la costa de la bahía de Tokio, conforman 
la zona industrial más grande del país.

Los suburbios, a dos horas de distancia 
del centro de Tokio, han ido creciendo 
paulatinamente, lo que ha conllevado la 
urbanización de gran parte de la región de 
Kanto. A pesar de que la actividad agrícola ha 
decrecido en general, todavía se mantiene en 
las áreas al este y al norte contribuyendo así a la 
economía de la región.

Tokio es la capital de Japón. Aloja a gran 
parte de las grandes corporaciones nacionales, 
las compañías extranjeras y las oficinas 
principales de los medios de comunicación. 
Asimismo, Tokio es el centro de la educación.

La ciudad es famosa como centro de cultura 
y entretenimiento; ofrece una variedad de 
expresiones artísticas modernas y tradicionales. 
La música popular y la clásica se interpretan en 
las múltiples salas de conciertos de la ciudad, 
y hay numerosos museos y galerías de arte. 
De igual manera, se ofrecen horarios regulares 
de visitas guiadas a la ciudad; el autobús, 

La región de Tohoku

La región de Kanto

Pantano de Kushiro  
Terreno de reproducción 
de la grulla japonesa. El 
pantano de Kushiro es el 
área húmeda más grande 
de Japón. El pantano de 
Kushiro de la prefectura 
de Hokkaido es parte 
del Parque Nacional de 
Kushiro Shitsugen. 
© Agencia Bon Color Photo 



zona más importante de Japón en términos 
industriales. Kioto, la antigua capital del país, 
se encuentra en Kinki. También lo están las 
ciudades de Osaka y Kobe (uno de los puertos 
más importantes del país), las cuales forman el 
centro comercial de la parte occidental de Japón. 
La producción de arroz y cítricos, así como los 
aserraderos y la pesca, son elementos clave para 
la economía de la región.

Kioto en un tiempo, la capital de Japón 
y residencia de los emperadores del 794 a 
1868, es famosa por sus templos, santuarios 
y otros sitios históricos, y es prácticamente el 
almacén de los tesoros nacionales designados 
of ic ia lmente , as í como de propiedades 
culturales importantes. En virtud de que es 
un centro turístico reconocido, Kioto atrae a 
millones de visitantes cada año, provenientes 
de Japón y países extranjeros. Los monumentos 
antiguos de la antigua Kioto fueron designados 
Patrimonio de la Humanidad en 1994.

Osaka es la capital financiera del occidente 
de Japón. Es también un centro industrial, 
espec ia lmente de productos químicos , 
maquinaria, acero y metal. Tanto el Tokaido 
Shinkansen como el Sanyo Shinkansen salen 
y llegan a la estación de Shin-Osaka (con la 
excepción de algunos trenes que van de Tokio 
directamente a Hakata, Kyushu o Hiroshima).

Amanohashidate, que constituye otro de los 
lugares panorámicos más hermosos de Japón, 
es un banco de arena en la parte noreste de la 
prefectura de Kioto. Se distingue por la belleza 
de sus más de 6.000 pinos rugosos.

El término Kansai se refiere al área concentrada 
más o menos en las ciudades de Osaka, Kioto 
y Kobe. Mientras que Kinki tiene limites bien 
definidos y es una designación geográfica oficial, 
Kansai se emplea en un contexto histórico y 
cultural, para distinguirla de Kanto. Se dice, por 
ejemplo, que la gente que habita en esta región 
habla con acento de Kansai.
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llamado hato (paloma), visita lugares célebres 
como la Torre de Tokio, Ginza y Asakusa. Esta 
última, donde se llevan a cabo muchos eventos 
y festivales tradicionales, todavía muestra la 
atmósfera del viejo Tokio. El área metropolitana 
de Tokio esta formada por los 23 distritos del 
Tokio urbano, 26 ciudades, 5 villas y 8 pueblos.

La región de Chubu, en la parte central de 
Honshu, encara el océano Pacífico y el Mar de 
Japón. El clima varía considerablemente según 
el área: mientras que el lado que da al Mar de 
Japón es famoso por sus fuertes nevadas, la costa 
del Pacífico generalmente disfruta de un clima 
benigno a lo largo del año. Algunos pueblos, 
localizados en mesetas, son muy populares como 
retiros veraniegos por su clima templado. Los 
Alpes de Japón, con elevadas montañas le han 
hecho merecer el nombre de Techo de Japón, se 
extienden de norte a sur en la región de Chubu.

Asimismo, la región de Chubu tiene algunos 
de los ríos más largos del país y una de las áreas 
productoras de arroz más grandes, localizada 
a lo largo del Mar de Japón. Tienen tres zonas 
industriales: la Zona Industrial de Chukyo, sede 
de la planta principal de Toyota Motors; la Región 
Industrial de Tokai, donde se ubica Yamaha, 
y la Región Industrial de Hokuriku. Además 
del arroz, los productos agrícolas incluyen té, 
mandarinas, fresas, uvas, duraznos y manzanas.

El emblema más famoso de esta montañosa 
región es el monte Fuji. Es la montaña más alta 
del país (3.776 metros; 12.338 pies) y también 
la más famosa, considerada como sagrada por 
algunos japoneses. Su forma cónica ha inspirado 
a generaciones de artistas y es reconocida en 
el mundo como símbolo de Japón. Durante la 
temporada de alpinismo, del 1 de julio al 31 de 
agosto, está llena de montañistas. Otros lugares 
turísticos en la región de Chubu son la península 
de Izu, en la prefectura de Shizuoka, que tiene 
clima subtropical, muchas playas hermosas y un 
gran número de balnearios de aguas termales, 
así como Zenkoji, en la prefectura de Nagano, 
un conocido templo que atrae a gran número de 
visitantes provenientes de todo el país.

Localizada en la parte centro-occidental 
de Honshu, la región de Kinki es la segunda 

La región de Chubu

La región de Kinki

País nevado
Una casa en una aldea 
rural de la región de 
Chubu de la prefectura 
de Niigata, la cual es 
conocida por sus fuertes 
nevadas.
© Kodansha
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La región de Chugoku, que comprende todo 
el extremo occidental de Honshu, es montañosa 
y presenta numerosas cuencas pequeñas y 
planicies costeras. La costa del Mar Interior, una 
importante área industrial y comercial, es la 
zona más poblada de la región. Grandes áreas de 
producción de arroz se concentran a lo largo de 
las planicies del Mar de Japón y de Okayama. El 
clima cálido y seco de la costa del Mar Interior es 
ideal para el cultivo de naranjos.

El último de los tres paisajes más bellos de 
Japón se encuentra en Itsukushima, también 
conocida como Miyajima, una isla en la prefectura 
de Hiroshima. Famoso por su puerta torii, que se 
alza en la bahía, el santuario de Itsukushima se 
convirtió en Patrimonio de la Humanidad en 1996.

Dos ciudades japonesas, Hiroshima, en la 
región de Chugoku y Nagasaki, en la región de 
Kyushu, sufrieron los bombardeos atómicos 
durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca del 
Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima 
se encuentra la Cúpula de la Bomba Atómica, 
que fue designada Patrimonio de la Humanidad 
en 1996.

Shikoku (la más pequeña de las cuatro islas 
principales de Japón), junto con varias islas 
marginales, conforma la región homónima 
que se extiende a lo largo del Mar Interior. Las 
altas y escarpadas montañas sirven como límite 
natural de las actividades agrícolas y de las 
zonas pobladas. Aunque hay poca industria 
de gran escala, se espera que surjan nuevas 
industrias gracias a las dos cadenas de puentes 
recientemente terminados (Seto Ohashi), que 
conectan Shikoku con Honshu. El clima de la 
parte de Shikoku que da al Pacífico es subtropical.

El estrecho de Naruto, que separa la prefectura 
de Tokushima de Awajishima, en la prefectura de 
Hyogo, es conocido por sus enormes remolinos.

Kyushu, la isla situada más al sur, junto con 
las más de 1.400 islas circundantes, conforman 

la región de Kyushu. La isla de Kyushu tiene 
un interior montañoso, con planicies a lo largo 
de la costa, volcanes y aguas termales. El clima 
es subtropical. Las actividades más florecientes 
son la agricultura, la ganadería, en la que destaca 
la cría del cerdo, y la pesca. La Zona Industrial 
Kita Kyushu comprende una concentración de 
industrias pesadas y químicas.

Kyushu está conectada con Honshu por 
carretera y ferrocarril a través de un puente y 
túneles submarinos. La estación de Hakata, en la 
prefectura de Fukuoka, es la terminal de la línea 
Sanyo Shinkansen.

Los paisajes más importantes son Beppu, en 
la prefectura de Oita, un sitio turístico famoso 
por sus aguas termales, el monte Aso, en la 
prefectura de Kumamoto, y Sakurajima en la 
prefectura de Kagoshima.

La prefectura de Okinawa es una cadena 
de islas localizadas en la parte sur de Kyushu. 
Okinawa, también llamada Ryukyu, fue un 
reino independiente hasta el siglo XVII y 
como tal desarrolló su dialecto distintivo y 
tradiciones culturales propias. Después de la 
Segunda Guerra Mundial y hasta 1972, Okinawa 
estuvo controlada por las Fuerzas Armadas 
estadounidenses. El turismo constituye su 
principal industria. Debido al clima cálido 
durante todo el año, los deportes acuáticos son 
muy populares. Existen muchas islas hermosas 
como Ishigaki-jima y Miyako-jima, famosas por 
sus arrecifes de coral.

La región de Shikoku

La región de Kyushu

Fiestas de Gion
Un desfile de enormes  
carrozas adornadas (dashi) 
es característico en estas 
festividades de julio que 
se celebran en la región de 
Kinki en la ciudad de Kioto.
© Kodansha

Shimantogawa
Este río de la prefectura 
de Kochi es el segundo 
más largo en la región de 
Shikoku.
© Kodansha

La región de Chugoku


