
tiíicial porque la unidad del paisaje es tan notable que inclusive im
pregna la mentalidad de los pobladores, los (pie se sienten enmar
cados en un espacio geográfico bien definido y no en dos divisiones 
administrativas separadas. Ks el caso de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Xeuquén, que está ubicada en Cipelletti (pro
vincia de Río Negro).

En la tercera v quinta excursiones se recorrió el tramo interior 
del Eimav, en donde pudo observarse la incorporación de nuevas 
tierras a la agricultura en estos últimos años. Abandonadas las zonas 
de cultivo, la excursión penetró en el paisaje de las mesetas patagó
nicas para llegar a Plaza lluincul en el primer caso y al Chocón en 
el segundo.

El colorido de los sedimentos, el juego de líneas geometrizadas 
con que se presenta la geomorlología, las coladas de basalto, con
tribuyen a acentuar el predominio de las líneas horizontales del pai
saje, que presenta un encanto particular para aquellos que por pri
mera vez visitan la zona.

En las proximidades de Challacó la presencia de torres perfora
doras anunciaba la llegada a la cuenca petrolífera.

Va en el campamento X" 1 de Plaza lluincul se tuvo una visión 
de conjunto del paisaje petrolero con la destilería como eje. En esa 
oportunidad el personal técnico jerarquizado explicó) ampliamente las 
características de la producción de este oasis minero.

Con la vista de un mismo paisaje de mesetas se llevó a cabo la 
ultima excursión, es decir la que debía mostrar el emplazamiento del 
tlitpic El Clioeon. Esta vez los encargados de las explicaciones fueron 
ingenieros de Iliclroncr. quienes señalaron no solo los aspectos téc
nicos de la obra sino también las grandes perspectivas que se abren 
con esta construcción, en la cual toda la población patagémica ha de
positado sus esperanzas.

Con el acto de clausura realizado en horas de la tarde se puso 
fin a la \\\  Semana de Geografía (pie una vez. más ha cumplido 
uno de sus más altos objetivos: que los profesores de geografía ad
quieran conocimientos vivenciales para (pie luego los hagan cobrar 
vida en la mente de los educandos, que de esta manera podrán co
nocer mejor la realidad de nuestro país.

J. OSTUM

V ia ir: a n u a l  di: estudio  de i .os a i .uxinos  DLL D e p a r t a m e n t o  di
Cl/ ICRAKÍA

El viaje anual de estudio para 19(iS lúe proyectado pensando en 
la necesidad de ofrecer a los alumnos la oportunidad de apreciar el 
contraste, en un solo itinerario, de grandes paisajes de la Argentina.

Rara ese fin. una travesía \Y-E del país, desde las Cuevas, en la 
frontera con Chile, hasta la Mesopotamia, resultaba la más adecuada. 

El programa propuesto se cumplió) en dos etapas, las cuales.



aunque un puco distantes en el tiempo, conservaron sus relaciones 
dado que de la primera los alumnos tienen una niavor vivencia por 
ser propia de Mendoza, hsluvo destinada a prolundizar el conoci
miento del piedemonte, preeordillera, depresión de Potrerillos, valle 
de l'spallata, cordillera Irontal y cordillera principal en sus aspectos 
lisíeos, biológicos \ humanos.

1 a segunda parte se lleve’) a cabo entre los días 15 v 2(! de se 
tiembre, entre Mendoza \ la ciudad de Paraná (Entre Ríos).

Durante la primera jornada Mendoza-Mina Clavero, se realiza 
ron observaciones \ se escucharon las explicaciones relativas al pai
saje agrario mendocino, monte puní,¡no, paisaje agropecuario de la 
siena de San Euis y ' alie de Cunearán, situado entre este ultimo 
bloque del macizo antiguo \ cd de Comeednngones.

En el segundo día se realiza) cd cruce del gran batolito de la 
Pampa de \ cd i a la, siguiendo la ruta (pie, pasando entre la cumbre de 
( a nu chingónos \ la sierra Cran.lt', une a Mina Clavero con Carlos 
Paz \ luego con la ciudad de Córdoba.

Aparte del interés geumm lológico de la Pampa ele Ardíala se 
pudieron apreciar la s  características de dos ciudades típicamente tu
rísticas. en vertientes npu stas de la montaña.

\ partir de Carlos Paz, la excursión lúe dirigid i per el colega 
de la l diversidad de Córdoba, profesor Roberto Miatello, quien ex
plico los problemas indi mos de esta c iudad, los diversos aspectos re
lativos a su desarrollo industrial v, siempre s íbre el terreno, las zonas 
destinadas al aprovisionamiento (hortícola. Indicóla, lechera, etc.).

Iai tercera jornada se llevé) a cabo entre Córdoba \ Santa Fe. 
II isla la ciudad de San Francisco la excursión conté) con la colabo
ración del proles.ir Miatello quien, .1 través de sus explicaciones re
lativas al proceso de c 'Ionizare ion. desarrollo moderno de la actividad 
agropecuaria, etc lúe introduciendo a los alumnos cu los nuevos 
paisajes y en los problemas relativos a 1 i Pampa humed 1, especial
mente la cuenca lechera de Córdoba v Santa Fe.

El cuarto di 1, previa a una exposición ilustrada mediante dia
positivas la colega s intalesina, profesora Mabel Calla!d >, desarrollo 
el te ína relativo a la ciudad de Santa Fe, especialmente los problemas 
del sitio, que luego lucren debidamente analizados desde li terraza 
de un elevador de granos y visitas a cada uno de los motivos espe
ciales señalados. Finalmente, por la tarde, a partir del Obr. dor San
ta Fe, se inicio la visita al túnel sublluvial que vinculará a esta ciu
dad con Paraná ( Entre Ríos), obr t actualmente en construcción. A 
continuación se inicio el cruce del Paraná en lanchas, observando las 
distintas (tapas y procesi s de construcción del túnel hasta lerminar 
mi el Obrador Paraná, en cuvii dique seco fabrican los tubos.

Desd e osle ultimo lugar, la excursión cunto con la colaboración 
de los profesores del Instituto del Profesorado ele Geografía de Pa
raná, señorita Estela Alonso v Enrique Savoini, quienes completaron 
las informaciones relativas a las proyecciones que el túnel subfluvial 
tendrá en el desarrollo de Entre Ríos. Además, en la ciudad v sus



alrededores, la señorita Alonso completó 1, s explicaciones relativas 
al paisaje lisien v problemas urbanos.

Dorante id penúltimo día del viaje. Incito del ornee del Paraná, 
y líesele Santa Fe a Pergamino, se Ine observando el paisaje agro
pecuario de la Pampa, la lindad de Rosario v, linalmente, el frente 
industrial sobre las riberas del río Paraná.

l'.n la ultima jornada se analizaron los problemas del desarrollo 
d Pergamino v sn zona de inllneneia, al igual que los de Río Cuarto 
y Mercedes.

Participaron del viaje 31 alumnos \ los profesores Ricardo C 
Capitanclli, Rosier (). Barrera, Josefina P. Ostuni v Romaiir Gaig- 
nar 1. quienes tuvieron a su cargo las cxplii aciones correspondientes al 
ith erario de más de 2.(1 10 km, en gran parte entre la antigua línea de 
lo tiñes del norte \ sud.

R. C. C.

I V I I - ' H C A M I ' I O  A Cl II A l i O H A l  ION

l'.n 1908 luibo una activa vinculación con diversos estableeimien- 
t< s de enseñanza del país, l ’.n el mes de junio, el Dr. Ricardo C. 
C.pitanclli dictó un curso da 10 clases sobre geomorlología, en el 
Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de Tucumán, ade- 
n as ile presi 1 ir una mesa redonda sobre cuestiones de climatología.

Setiembre y octubre sirvieron para establecer contactos con el 
Instituto del Profesorado de la provincia de La Pampa, en Santa 
R< sa. Les días (i v 7 de setiembre viajaron a esa ciudad los profeso
res Ricardo Capitanclli y Mariano Zamorano, quienes dieron allí cua
tro eonlerenei is. Ll Dr. Zamorano hablo sobre Sentido humanístico 
de h  Geogiafíu  \ Aspectos de geografía urbana del C '.ron Mendoza: 
el Dr. Capitanclli, acería de í n idal i/ contenido de la gcografia fí
sica, y 1:1 valle del lío Mendoza. Fu el transcurso de setiembre, tam
bién, aprovechando la realización del viajo anual de estudios, el Dr. 
Capitanclli !uc invitado a exponer, el di i 18, en el Instituto del Pro- 
tesorado de Santa Fe. Habló sobre Cam bios climáticos, i/ M orfología 
del valle del río Mendoza.

Fu octubre estuvieron también en Santa Rosa las profesoras 
M tilde Velasen, joselmu Ostuni y Mana F. Furlani de Civil. La 
primera expuso aeeiea d ■ ( eografi:. agraria: dos ejem plos d ” la re
g en  pampeana \ l'el cienes de la (.'cografia con las ciencias lia 
m ñas, las profesoras Ostuni \ de Ci\il presentaron dos temas: El 
m étodo d e la enseñanza de la Geografía, y Pasos (¡tic deben seguirse 
en ¡I desai rollo de ana unidad didáctica.

Finalmente, en noviembre, los geógrafos luyanos se orientaros 
hacia llallí i Blanca. Allí, en el departamento de Geografía de la 
Universidad Nación ! del Sur, el di i 12. el Prol. Rosier Ornar Ba
rrera dio una eonlerenei t sobre Intci prefación de la carta topográ
fica i¡ sa aplicación a la G eom orfelogia. Ll 19. la Prol Matilde Ve- 
lasco se relirio a Teoría tj ¡miélica en geografía agraria: el 20, la 
Prol. Ostuni, a l.a ciudad ij la legión.


