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V e i n i i í  a ñ o s  de  e x i s t e n c  ia  d e l  I n s t i t u t o  d e  G e o c u a e í a

En 1967, niR'slro Instituto de Geografía cumplió veinte años de 
labor ininterrumpida. Creado en octubre de 1947 como Sección de 
Estudios Geográficos, dependiente de! Instituto de Historia y Dis
ciplinas Auxiliares, en 1954 se lo elevó a la jerarquía que actual
mente ostenta, reconociendo asi la autonomía y la creciente impor
tancia de la disciplina. Su primer Jete de Sección fue el Pro!. Mar
tín Pérez.

En este lapso, breve sin duda en la perspectiva de consolidación 
de las instituciones, el Instituto de Geografía lia llenado tina nece
sidad incuestionable, en la difusión de la ciencia que cultiva y en 
la investigación, particularmente de la región de Cuyo.

El aniversario se señalo por una intensa labor, concebida preci
samente como una manera de poner de manifiesto la presencia del 
Instituto de Geografía en el medio cultural mendocino. Conferen
cias. cursillos, excursiones, v una reunión especial de geógrafos, com
portaron realizaciones positivas del festejo, en las cuales se contó 
con la colaboración inestimable de distinguidos cultores de la cien
cia, del país y del extranjero.

C u r s il l o s

Con fines de perfeccionamiento, para estudiantes y egresados, se 
dictaron en el transcurso de 1967 cinco cursillos. I res de ellos se 
refirieron a cuestiones básicas: el de Enseñanza (le la (laografía, a 
cargo de los profesores Mariano Zamorano, Ricardo G. Capitanelli, 
Matilde I. Velasen, Rosier Ornar Barrera, Josefina Ostuni y María E. 
Furlani de Civit ( 24-25 de abril); el de Interpretación d e caitas g eo 
gráficas. que impartieron los profesores Ricardo G. Capitanelli. Ge
rónimo Sosa v Rosier Ornar Barrera (26 de junio-4 de julio); y el 
de (laografía urbana y (laografía agraria, dictado por los profesores 
Mariano Zamorano, Matilde I. Velasen, Osvaldo Inchauspe, Josefina 
Ostuni v María E. Furlani de Civit (1-9 de agosto). La feliz, coinci
dencia de que el Pro!. Paul Y ves Denis estuviera radicado en Men
doza. permitió contar con su valiosa colaboración en dos ciclos de 
conferencias: San R afael tj su región  (15-16 de junio) y Regiones 
canadienses  (6, 7. 13 y 14 de setiembre).
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Fn IMS se han constituido equipos de trabajo integrados por 
egresados v profesores, con los que se ha iniciado el dictado de 
cursillos de iniciación en la investigación gcográtiea. Los comienzos 
de este ciclo, que culminará con la realización de trabajos regiona
les, han sido dirigidos por los profesores Mariano Zamorano. Ricardo 
(1. Capitanclli, Matilde Yelasco, Josefina Ostuni \ Osvaldo Inchauspe.

G< >N I I iu.m i.\s

Dos renombrados geógrafos de Francia visitaron a Mendoza en 
1967, nos acompañaron en salidas al terreno v abordaron, en con- 
lereucias y mesas redondas, temas (pie, además de su valor informa
tivo, fueron apreciado por su significación metodológica. A fines 
de mayo, luego de su intervención en el Primer Simposio Argentino 
sobre Enseñanza de la Geografía (Buenos Aires), el Prol. Rene 
Clozier habló en nuestro Instituto sobre La planificación francesa: 
la m etió poli regional, v sobre La enseñanza de la (laografía en 
l landa. Por su parte, el Prol. Cuy Lasserre tocó dos temas de su 
predilección, en dos disertaciones ofrecidas cd 10 v 11 de junio:

Las ¡ilantaeiones triqiieales. \ l.l karst tropical.
Los profesores de Mendoza, ademas, expusieron acerca de dos 

cuestiones de gran provecido geográfica. Fl Prol. Romain Gaignard 
lo hizo sobre Paraguay a la conquista d e su esjiaeio (2S de agosto) 
\ el Prol. Sergio Pannocclña sobre H  ham bre, sus matices ij los mo
dos de combatirla (22 de octubre).

Fn el segundo semestre de 196S brindaron conferencias en Men
doza tres distinguirles cultores de las ciencias sociales El protesor 
Pablo Gallez, de la Universidad Nacional del Sur, expuso los días 
27 y 2S de agosto acerca de temas relacionados con la planificación. 
Fn primer lugar, sobre Objeto y delimitación de la región-plan: sus 
problemas políticos y psicológicos: v luego, abordando un caso con
creto v de actualidad, se refirió a ( na región ¡lian cu busca de sus 
límites: el Comióme.

Id profesor Bernard kavscr, de la Universidad de París, des
pués de incorporarse, en sus ríos últimos días, a la excursión geográ
fica anual del departamento de Geografía, ofreció dos disertaciones 
en nuestro Instituto, que dieron lugar a animadas sesiones, con 
intercambio ríe opiniones. La primera, el 21 de setiembre, verso 
sobre La ciudad, centro de desarrollo: en la segunda, el 2o del mis
mo mes, abordo el tema: M étodos para el análisis geográfico re
gional.

Fl 19 de octubre, aprovechando su rápido paso por Mendoza, 
se conté) con la grata presencia del distinguido geógrafo brasileño, 
Prol. Aziz Ab Saber, de la Universidad de San Pablo, quien olrecié) 
una magnifica conferencia acerca de Dominios morfocliniáticos de 
Brasil y sus relaciones con los de  Argentina.
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Pah i k ii'\( ion i a  Hi:uMn.M;s orocaiÁnc \s

K1 año 1967 resulto pródigo en vinculaciones entre geógrafos, 
v los de la l Diversidad Nacional de Cnvo tuvieron la posibilidad 
de asistir a reuniom s de importancia, con el beneficio indudable 
(pie supone la actualización en diversos temas v el intercambio de 
opiniones con espccialisb s de reconocida versación.

En (d mes de nievo, los dias 24, 26 v 27. tuvo lunar en Buenos 
Aires el Primer Sinijiosio Argentino sobre Enseñanza de la G eo
grafía, organizado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográfi
cos CAFA. el cual corstituvó un éxito resonante, especialmente por 
el extraordinario interés (pie concité) entre los profesores de ense
ñanza secundaria. Eos asistentes alcanzaron a la cantidad de 1.200 
v las sesiones contaron con 1 t intervención activa de muchos ins
criptos Cabe (E stacar el importante papel (pie cupo a los relatores 
de cada uno de les seis temas (pie orientaron las discusiones, en 
jornadas de medio diu. Los asuntos debatidos fueron: 1) Natura
leza de la Geografía v proposites de su enseñanza en el cielo medio. 
Posición de la Ge .gialí i en el curriculum; 2) Relaciones de la Geo
grafía con las Cicnci s Naturales v con las Ciencias Sociales; 3) Geo
grafía Sistí mútica o Geografía Regional en la enseñanza media; 4) 
Planes \ programas; 5) Métodos, procedimientos, medios; 6) For
mación d i profesor de Ge graba para la enseñanza media. Los re
latores, profesores Mario F. Grendona. Horacio A Difrieri. Fede
rico A. Daus, Servando R. M. Dnzo. Antonio Di Renedetto v Raúl 
Rcv Balmacula, establecieron un balance del estado actual le los 
problcni's claves que afectan la marcha de li enseñanza en la Re
pública Argentina. El profesor Rene Clozier pronuncié' una conle- 
rencia sobre La enseñanza de la ('.(agrafía y la adaptación de los 
¡nograna s <// ideel in tci ctu d d" les alumnos de enseñanza media. 
La delegación de la Facultad de Filos día v Letras de nuestra Uni
versidad con I s títulos (me abordaron en sus exposiciones. Fue la 
siguiente: D . M rime Zamorano: 1.1 orden de las asignaturas geo
gráficas en la enseñanza secundaria; Dr. Ricardo G. Capitanelli: 
l.os progiam as en el cielo secundario: Prol. Rosier Omar Barrera; 
Geografía General y sistemática. v Prol. |oselina Ostuni: Gn ejem 
plo de o\tentación m etodológica en Geografía.

Con di s dias de dilerencia, siguió al Simposio mencionado una 
reunión organizada por la Unesco. la Universidad de Chile y la 
l nion Geográfici Internacional, en la (pie participaron representan
tes di la m n oria de hn países de América Latina. La s d e  del 
evento lúe Santiago de Chile en el pén alo comprendido entre el 
29 de maso \ ó de junio. F.sta Reunión R''giomd de Geógrafos ¡inra 
el Mejoramiento de la Enseñanza de la Geografía tai América L a
tina logró óptimos resultados, no solo en cuanto al nivel de las dis
ensiones, sino también en lo relativo a las proveccioncs futuras de 
las determinaciones adoptadas, cuya concreción se espera a corto
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p'azo. Las conclusiones h,.n sido va publicadas en un folleto espe
cial al cual reinitinios al lector, , si como en el Boletín aéreo del 
Ii s iluto Panamericano de Geografía e Historia -. En representación 
d ■ la Universidad Nacional de Cuyo concurrió el Dr. Mariano Za- 
ni rano, (piien lúe designado relator general v presento, además, 
un .informe s íbre La enseñanza de la Geografía en la República 
,\ "enlina.

Entre el 1(1 v el 17 de setii miare si1 eleetuó la habitual reunión 
de la Sociedad Argentina de Estud: >s Geográficos GAFA, en este 
caso la \.\IX Semana de Geogralia, cuya sede lúe el litoral argén
tico, sucesivamente en las ciudades de Rosario. Santa Fe \ Paraná. 
\d más de las sesiones de comunicaciones, ( ste congreso permitió 

(s'.ableeer interesantes comparai iones en recorridos de las ciudades 
m ; chinadas, asi como dio lugar i incursiones en el estudio de los 
p ib'emas agrarios de l a Pampa m  el sector santal osino, del río 
Paraná \ el istado actual de una obra de gran significación en el 
Intico económico de la zona: el túnel sublluvial que unirá a Santa 
Fe v Palana. En representación de la Facultad de Filosolía v Letras 
de nuestra l  Diversidad, concurrieron los profesores Ricardo G. Ca
pí anelli, Rosicr Ornar Barrera y Paul-áves Denis. Los dos primeros 
pri sentaron un trabajo conjunto acerca de La geom orfología en la 
u. h ¡nizat ion de la .sección oeste de Mendoza, mientras que el 
Pni!. Denis hablo de M etodología sobre un es ’udio de geografía 
urhiini: el caso de San Rafael.

La linaliz .ción del ciclo lectivo 1967 coincidió con un periodo 
lie intensa paiticipcción en ¡enmones de tipo ¡nterdisciplinario. Calve 
señalar, en i se sentido, a las Jornadas St.eiontths de Regionalizaeión 
lo  nomina de la Rcjiúhlica Argentina, org mizadas por el Depárta
lo uto de Ciencias Sociales do la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, entre el 26 v el 2S de 
octubre, siendo su propulsor i! di ectir del departamento citado, 
Pi I. Servando R. M. Dozo. Participaron geógralos, sociólogos y eco- 
n mistas de varias universidades del país en representación de 
la Univei sidr.d Nacional de Cuyo, concurrieron el Prol. Osvaldo lu
cha ispe. quien hablé' di i.jcnijilcs de regionalizaeión económ ica en 
el mundo, y el Dr. Mariano Zam nano. quien expuso sobre /./ i i- 
íutlo m ndocino en el ¡lanorama económ ico: )iroccso. conexiones- ij 
)ir< bl< mas.

En Córdoba, con sede en la Univeisidad Católica, se efectuó 
enl.e el 29 de octubre \ el 1" de noviembre, el Primer Congreso de 
Cii acia Regional, organizado por la Asociación de Ciencia Regional. 
En este congreso ¡nterdisciplinario participaron destacados espeeia-

1 licunión Ih'íiitiinil ¡ira el Mijori.ni'ei'tn de la Enseñanza de la C'.eo- 
enifia. Infonne final, en "Boleto (le Kduc.iciñn . N" t. Santiago de Chile, 
t nesco. 1967. p. -17-5>.

- liolethi aéreo del Instituto l’anaiucricann de (leotirafia c Historia. \" 97 
México. 1967, p. 2-6.
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listas de las ciencias sociales, entre los que podemos señalar al Rrol. 
Edicli Dittricli, director del Instituto de Ordenamiento Territorial 
v Desarrollo Regional de la República Federal Alemana. Remus Tetu. 
Alberto Sircan, Florín Manolion. José Héctor Median y José An
tonio Gomariz. Los trabajos presentados (nerón ampliamente deba
tidos con activa intcivenciém de los asistentes e intercambio de opi
nión c s sobre les puntos de vista de diferentes disciplinas. F.l éxito 
de la reunión lúe en gran parte tinte de la gestión tesonera del Rrol. 
Rabio Gallcz, secretario general de la Asociación. Fn representación 
de la Facultad de Filosoüa v Letras de la Universidad Nacional 
de (lino concurrió el Dr. Mariano Zi.morano, quien presentó. en una 
exposición ilustrada ron diapositivos, les lincamientos generales de 
la ai madura urbana argentina.

\u vainente en Buenos Aires, los días 22. 23 s 24 de mayo de 
19ííS. st- llevó a cabo el Segundo Síiii/x sin Argentino ¡ina la Ense
ñanza lie l:i C cogidfía  en el ciclo medio, organizado —como el del 
año anterior— por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 
GAFA. Fn esta opoitunidad, se adopto como criterio la presenta
ción de si ¡s ti m s a raigo de otros tantos íelatores, los cuales ten
dían a una actu ilización le c onneimientos con vistas a su aplicación 
en el plano docente. \ lucran luego sometidos a discusión. Los re
latólas v los aspectos encarados por cada uno de ellos, lueron: Dr. 
Ricardo G. Ge.pilanelli. ('■•ego/íi l isien: Rrol. Maiio F. Groe 1 ma. 
Biogeografia: Rrol. Tríale o Ricardo Ri ti Cleogiafía (!•' la insta
lación humana: Rrol Relio González Rrieto, Ceografia Económ ica: 
Rrol. M ibe! Galludo, Geografía agraria: Dr. Mariano Zamorano. 
Ceografia lob in a . Fueron presentados, también, algunos trabajos 
vincula los a los temas centrales, los cuales se discutieron, con inter
vención de los parli inant.s ii: frites en el Simio sio. Id Rrol. Fe
derico A. Daus, presidente ríe GAFA, pronuncio lis palabras de 
clausura.

Dtsdc (I 3 a' 3 de . rtub:c d ' ¡9 S -c reunió en Québcc el 
Congreso s o le e  ¡achican, v econom ices, sociales, políticos, religiosos 
[/ cultural' ’.v de A¡n rica I.atina, cuyo lema lúe: ¡-'avenir <í un con 
Unen/. On e:i l'Ainérii;iie I,atine? Sería largo indicar la lista de ca
libeados participantr s en esta reunión, a la cual acudieron renre- 
senlantcs de i ;;sj todos los p. ises letinoamericanos. como también 
de Fsledos l ni les, España v Francia. Ror cierto <pi■ ’ intervinieron 
también un gran número de can. ilienses v el congreso constituyó 
m: resanante éxito, como lo pone va de maniliesío la cilra de ins
critos, superior a S: ' . Gabiía colocar en primera línea It magní
fica tarea 11 vada a cabo por la ci misión organizadora \, en par
tícula), por su presidente Raúl Bouchard.

La reunión lúe estructurada en coloquios v loros, con delibe- 
riciones en las que intervino activamente el publico asistente, lo 
que dio lugar a debates muy animados en los que se expusieron 
con amplitud los problemas de América Latina. Fue una extraordi
naria oportunidad para una apreciación de los aspectos esenciales
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drl desarrollo ele los países latinoamericanos, cumpliéndose cabal
mente el objetivo de los organizadores de intensificar los contactos 
de ellos con el Canadá.

Allí se dieron cita —entre los geógrafos— Faul-Vves Denis, Fierre 
Cazalis, Ilarold Wend. Fernantl Crenicr, Jean Cermakian y Hcnri 
D lion, de Canadá, v se contó con la destacada presencia del Frol. 
Pie:re Monbeig, de Paiis. Distinguidos especialistas de otras disci
plinas dieron realce al evento: Miguel Angel Asturias. Luis Alberto 
Sánchez, Ceimán Arciniegas. á van I.abelle, Paul Verdevove, V íctor 
Allcnso Malclonado, Edelberto liares Risas, Ceorge Conlthard, 
F.ancois Ronrricand. Cesar Delgado Bárrelo, Olga Pellicer de Bro- 
dy R. P. Alejandro riel Corro. Fiédéiie Mamo. Anché Corten, Al- 
Ircdo Roggiano, Enrique Suárez de Fuga, Georges Parent. . . El 
D . .Mariano Zamorano, invitado por las autoridades del congreso, 
participó en representación de la Facultad de Filosofía v Letras 
de nuestra Universidad v, ad< más cíe sil intervención en mesas aca
démicas, expuso en el toro del (i de octubre acerca di' Panorama 
des mutations des t illes de l'Amcrú/ue Latine. El Frol. Zamorano 
prolongó por unos días sn permanencia en Canadá, dorante los cua
les dictó carias clases v conferencias en la Universidad Lava], en 
la Sociedad de Geografía de Ouébee v en las universidades de Sher- 
b’.ookc v Montréal.

Bra a m. i \ Picor. L i sa D i n  \h

La Frol. Eba Dnllar, egresada en Geografía de nuestra Fa- 
carteal. Ine Livorecid.i con una baca del gobierno Iranees, (pie le 
permitió permanecer un año universitario, 1906-07, en el Instituto 
de Geogralía de la Universidad de Boideanx. Durante sn estada 
asistió a cursos dictados por los profesores Gny Lasserre, Ilenri 
Eaj.dbert \ M. Bovc. v conc nrrió igualmente a las clases de i n i - 
ci.ción en la investigación, sobre cartografía y lotointerpretación 
im especial, impartidas regnlai mente por los profesores Barrero, 
lio ts de- Lemps, Pijassou \ Lasserre. Esta valiosa expcrienci i de 
la Frol. Dnllar. que continua nuestros vínculos de muchos años 
con Bordéame, se completo con la participación en dos excursiones 
ge ygrálicas del maver interés: al sur del macizo central francés, 
coa la dirección del Dr. Ilenri Enjdb. rt. y al noroeste de España, 
en un recorrido por los viñedos que han sido objeto de la tesis doc
toral del Dr. Alain Ilncts de Lemps, quien dirigió la excursión.

Fuimi has J dhnadas ( ir; (.hai ji as Gcyanas

Estas Jornadas fueron realizadas por el Instituto de Geogralía 
en celebración de su XX aniversario v coi sistieron no solamente en 
sesiones de comunicaciones v conferencias. s¡n,> también en salidas



explicadas al teneno. La tirata rememoración contó con la asisten 
eia — que Mendoza ha apreciado debidamente— de representantes 
de otras nniversi I des del pais v de instituciones, entre las (|ne 
podemos mencionar a la Sociedad A nicotina <le Estudios Gcnerá- 
lieos OAEA, en la persona del l)r. Raúl Re\p Balín.ice.la. Particu
larmente sienil ¡cativa lúe la presencia de dos distinguidos colegas 
de la universidad chilena de Concepción, Ciando Lamióme v Ledro 
Illabaca, así como la leliz eoineideneia de contar con el inspector 
Genera] del Ministed ) de Educación de Eranei i. I’rol. Louis Franyois.

La sesión inaugural, el 11 de octubre, se inició con palabras 
alusivas del L)r. Mariano /.amurallo, en su carácter de actual di
rector del Instituto de ( ¡cecial l a .  e inmediatamente se esc ucharon 
dos magníficas disertaciones. 1.1 l’rol. Ricardo C. Capitanelli habló 
sobre B esipnjo peom orfolópico de Mendoza. v el inspector Flaneéis 
expuso sobre el t ma: La ¡•'ranee dtcicnt un des pat/s les plus ¡cu
nes d'L.nrope.

El 12 de octubre hubo una excursión hasta Rúente del Inca, 
con explicaciones a lo largo de la ruta. La misma íórmula se re
pitió el 11, ahora al pie ele mente inendoc ¡no. a la aglomeración v 
a sectores agrícolas del río Mendoza, Tunuván interior v valle del 
Can izal.

Los prole.soies de Chile. Ledro Illabaca \ Ciando Laucóme 
abordaron, separ. d.miento, el cha 13 de oc tubre, dos temas rela
ción.dos con su | ais: L< s rasaos mayores del rcli'Tc eliileno v As- 
pcotes de la placi. cien  cuaternaria en los Andes de Cióle.

El insto del tiempo so dedico a tres jornadas de comunicacio
nes, el día 13 v c:i horas el la mañana del 15. Fueron presentados 
entonces los siguientes trabajos: Renec Lassalle, Adelaida Lasaron 
ele Gascón v Ncllv Lassalle de Bobillo: Sidra: Tentativa de d iver
sificar la industria mendocina: Ncllv Cray ele Cordón: l.l uso de  
la tierra en Tupa epate: Labio Sacchero: La importancia de la peo- 
prajta en los modernos estudios artpieolópicos; Fidel Roig: M étodo 
de carloprafía de rcpctación que se captiva en la cátedra de Botá
nica Aplícela: 151.,oc a Rosa Bianchi: ¡■'actores de articulación y d ife 
renciación (/■ la ciudad de Lima: Rosier Ornar Barrera v Sergio 
Lannoeehia: Ll m odelado de los valles lonpitudinales de San Juan. 
í na contribución a la Aitpicolopía; Gerónimo Sosa: (Añil para una 
excursión fitopeopráfica a I.i.s Cuevas: Osvaldo Inchauspe: L.l oasis 
de les ríes Mendoza-Tunuyán. /miso de la vida mendocina; María 
Estol,i Fui 1, ni ele Civil: l.iisenanzi de la peoprafía repiomd. ( n 
ensayo aplicado iii el cielo set undario: María E. Barrera ele Oli
vares, iris ci d C.umen Lrai dina y Ncllv L. de Bobillo: importancia 
de una industria conexa, lintuses de hojalata: Arturo Corte: Carac
terísticas de los tos tic Cut/o; Raúl A ves Denis: Al puños aspe tos 
peomor falo picos del piedvmonte cuyano, al sur de la zona de in
fluencia de los ríos Mendoza y Tunuyán; Mariano Zamorano: L.l 
valor semántico en la terminolopíu peoprtífica.
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M11 \ grata signil ¡catión revistió) para nuestro Instituto de Ceo- 
gralía la culminación de la tiavcctoria docente v científica do un 
profesor ligado por muchos años a su labor. El Prof. Eicardo G. Ca- 
pitanclli. el 9 do diciembre do 1967, sostuvo brillantemente su tesis 
sobre Clhnalología de Mendoza. El jurado, integrado por los doc
tores Mariano Zainnrano. Gerónimo Sosa v Ilaúl He\ B dmaeo la, 
v les proles.iros Federico A. Daos v Mario F. Orondona, presidid-1 

por el señor Decaía) de la Faculta 1 de Filosolía \ Letras, l’rol. |orgo 
E. Gonudián Huiz, otorgó la más alta distinción al trabajo v acon
sejo su publicación, por considerarlo una contribución valiosa no 
solo por su rigor científico sino también por sus posibilidades de 
aplicación en pro del desarrollo regional.

Foco tiempo antis, el 24 de octubre, habíamos asistido a la 
defensa oral de la tesis del l’rol. PauMves Denis Venido de Ca
nadá, <le la l'nivorsid. d de M mtréal, la peí m.utencia del Prol Denis 
en Mendoza se prolongó por dos años v medio. Su incorporación 
al equipo de geógrafos locales resulté) doblemente apreeiable: por 
su eapaeidail, puesta de manilicsto no solo caí este objetivo esencial 
de su estada — redacción de una tesis— sino también en otros aspectos 
de su labor, v por m i  participación activa c a í  conferencias, excursio
nes v cursos dictados caí la Facultad do Filosolía \ Letras. El trabajo 
final sobre San Rafael: la chalad  i/ su región lúe apreciado por un 
jurado compuesto por los doctores Gerónimo Sosa, Edberto Oscar 
Acevedo v Mariano Zamorane, v los profesores Hicardo G. Gapita- 
nclli v Matilde I. Velasen. Mereció mcaieii'n especial v se recomendó 
su publicaeiém.

Nuevos profesores, especializados caí Geogralía, han terminado 
sus estudios caí la Facultad de Filosolía v Letras de la l Diversidad 
Nacional de Guvo. En 1967 recibió su diploma la Sra. María |osclin i 
Gutiérrez de Manchón: v caí 196S. Berta Irene Floreas ele Prieto. Ma
ría Teresa Palma. Hílela Gristina Miranda e Irma Estlier Paván.

En 1967 \ 196S. el Instituto ele Geogralía ha tenido la satisfac
ción ele recibir a estudiosos ele geogralía provenientes ele varios paí
ses amigos. Entre diciembre de 1967 \ mayo de 196S permaneció) caí 
Mendoza el Sr. Jean Noel Salomón, ele la Gniversidad de Borde.iu\. 
cjuien realizo un trabajo sobre' 1.1 (dio valle del río Mendoza. I.studio 
geom orf ológico. Durante I96S se han incorporado, para clectuar di
ferentes estudios en Mendoza, la Sita. Haipicl Guzmán, de la I nivcr- 
siclacl de' México; el Sr. Bandullo Bravo, de la Gniversidad del Zulia.
\ enezuela; y el Sr. julio Garpio, c'gresa.lo ele la Gniversidad de 
Cuenca, Ecuador.

Excursión dki D ki'a u ta m k n to  dk G kcx:rakía  a la Pa m p a  skca

El viaje anual del Dpto. de Geogralía se realizo en 1967 a la 
Pampa seca y a la zona de transición entre ésta v el piedemonte



mendocino. Se desarrollo del 29 de setiembre al 5 de octubre bajo 
la dirección del l’rol. Bnmain (¡aignard v eolito con la participación 
de .'>(i alumnos acompañados por nuestros colegas del departamento, 
Mariano /amurallo, Matilde Velasen. Josefina Ostuni, Uosier Ornar 
Barivia \ l’aul-lves Denis. (bacías al patrocinio y el apoyo electivo 
olcrgadi s por la Universidad de 1.a Pampa. > a la colaboración pres
tada por municipalidades, asociaciones rurales v escolares, estancieros 
v profesionales de la provincia do 1.a Pampa \ del oeste de Buenos 
Aires, pudimos organizar una excursión a zonas apartadas, en condi
ciones sumamente notables de electividad y sin mayores inconvc- 
ni. iit. s en el hospedaje. Kn todos los rincones pampeanos nos espe
raban un rico as alo. una simpatiquísima concurrencia y pobladores 
nuiv comnenetradns de los problemas de la zona, listos para presen
tarles \ discutirles en el terreno. En varias oportunidades pudimos 
realizar verdaderas encuestas relámpago — v aun profundizarlas— en 
(.'arre Quemado, en (¡enera! Aclia, en Eos Montes, en I rcnel. por 
ejemplo.

El objetivo era doble: por un lado, percibir el paso progresivo de 
los confines pampeanos al piedemonte subandino; por el otro, tomar 
un contacto directo con los principales problemas que plantea el me
dio natural al asentamiento humano en la hampa seca, y con los ti
pos de uso de la tierra v de organización del espacio.

Antes del viaje, el l’rol. (¡aignard dio un cursillo para presentar 
en seis clases los grandes conjuntos regionales, la evolución de la 
ocupación del suele v riel poblamiento en la Pampa seca. Asimismo 
el Prut. Denis dio una visión previa de la región de San Balael que 
íbam: s a recorrer el primer día. Se preparó también una guia de la 
excursión, con una lidia por día que indicaba los centros de interés 
fundamentales de cada recorrido \ los rasgos característicos de cada 
explotación o ciudad visitada.

A la primera parte dedicamos los días 29 v 30 de setiembre y el 
último, el 5 de octubre, al volver directamente do General Pico a 
Mendoza por la ruta 1SS, que atraviesa todo el sector pampeano del 
sur de la provincia de San I.tlis.

Salimos el 29 de setiembre, leste día quedaba bajo la responsa
bilidad del Pro!. Denis. el que nos presento la región de San Balael, 
ampliamente estudiada en su tesis de doctorado. El 30. nos alejamos 
de la provincia per el nuevo camino que vincula Bowcn a Eincoln, 
que nos condujo hasta \ ¡dórica. La profesora Velasco explicó el ori
gen v el desenvolvimiento de (¡eneral Alvear y de su región, oasis 
original por su ubicación marginal en la zona de contacto o de tran
sición hacia los confines del mundo pampeano. I na larga travesía 
de 40(1 km por las rutas 133 v 143 nos permitió observar la gradua
ción de las asociaciones vegetales v de la utilización del suelo desde 
el monte de jarilla hasta el parque de caldenes. cruzando una amplia 
franja de médanos precariamente lijados.

Pasamos la noche en la Escinda de Agricultura de \ ¡dórica, 
atendidos con gran simpatía por los docentes v los alumnos de esta
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institución. Una breve visita del campo, con el director, el señor 
l’eirone. nos permitió tomar contacto con algunos de los problemas 
de la explotación ganadera en el bosque de la pampa seca. Problemas 
ipie percibimos en toda su amplitud v con todos sos matices unas 
horas después, gracias a la amabilidad \ a la competencia del señor 
Ortiz ['.chagüe, animador del grupo GREA de Carro Quemado, (pie 
nos presento sus campos de 1.a Holanda ( 1 ().()'.)(' ha). Kn la tarde 
observamos desde el Carbón el modelado de esta región en depre
siones, "valles invadidos por el caldco v mesetas alargadas de tosca 
cubierta de pasto duro. Finalmente cruzamos toda esta Iranja biocli- 
inática señalada por el caldcn hasta Santa llosa, asentada en el con
tacto con la pradera pampeana.

Los tres días siguientes permitieron comparar tipos distintos de 
explotación del suelo \ de asentamiento del hombre: en el \ alie 
Argentino cerca de General Aclui (Cabaña “La Elvira", explotación 
del monte discutirla por los ing. Agí. Cara! v Lassalle), en la zona 
de invernada del i este bonaerense (Cabaña "Los Montes presentada 
por el Sr. Enrique Waldm.um), v en el sector de colonización de la 
sociedad Estancias v Colonias Trcnel (varias chacras de colonos cer
ca de la subestación de l\ 1 A). Asimismo pudimos comparar los (.en
tro'. urbanos de General Acha (centro ganadero del Oeste), General 
Pico (centro de servicies completo v dinámico en el contacto entre 
sectores de colonización agrícola \ de gran explotación ganadera i \ 
Santa Rosa (con sus Iunciones de capital política notablemente pre
sentadas por el Prol. G. Aráoz en una vi si t a a los barrios de la 
ciudad ).

Amigos pampeanos nos dieron también dos charlas, una del 
Prol. Julio Golomluto, director de la Escuela Normal de Santa Rosa, 
para presentarnos con diapositivos los paisajes del oeste, mas alia del 
Atucl-Ghadileul u; otra del Ing Balan, director de la subestación de 
INTA de General P ico, sobre la conquista del desierto \ el proceso 
de colonización.

La excursión finalizó, bajo los caldenes, en la sierra de Ghamaico, 
con una exposición sintética del l)r. Zamorano, que reseño v comparó 
los tipos de organización urbana encontrados.

Nosotros (ploremos terminar agradeciendo, a través de uno, a to
dos los amigos pampeanos: nuestro colega \ amigo de la Universidad 
de La Panilla, Ing. Agr. J. C. Lassalle, que lúe el verdadero promotor 
y organizador de este viaje de descubrimiento a la Pampa seca. .

Romaix Gak.nahd

XXX Suman \ ni: G eocrakía

Gomo ya es habitual, la Sociedad Argentina de Estudios Geo
gráficos convocó a sus asociados a la tradicional Semana de Geo
grafía. En esta oportunidad las delegaciones, tras largos recorridos, 
se concentraron en la ciudad de Neuquén desde el 20 al 20 de 
octubre.


