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Excursión geográfica I95S

Como corolario del curso 1958, la sección Geografía General del 
Instituto de Geografía, bajo la dirección del Prof. Ricardo G. Ca- 
pitanelli, organizó una excursión de estudios con alumnos del pro
fesorado de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Colabo
raron con la misma los profesores Mariano Zamorano, Martín Pérez, 
Adrián Ruiz Leal, Carlos Romanella, Juan Schobinger y Matilde I. 
Velasco.

Participaron de la excursión los alumnos Nélida F. de Martín, 
Ornar R. Barrera, Alicia Pérez, Amalia I. Geraiges, Luisa G. Mo- 
reíra, Elia J. Puppato, Nilda R. Zarate, Nilda D. Forti, Livia C. de 
Morani, Elsa Cabut, Pura O. Recálele, Dolores Olguín, Susana De 
Tontasi, del profesorado de Geografía; Lidia López, Nidia Funes y 
Teresa Fernández, del profesorado de Historia; y las señoritas Blan
ca Velelli y Alicia Illanes, del profesorado de Geografía de la Uni
versidad Nacional de La Plata. Además, adscriptos y egresados del 
profesorado de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, Prof. 
Berta Nagel, Estela Marchesi, Nélida Giraudo, Carlos S. Laría, 
Renée I.assalle y María E. H. de Soria.

La excursión tuvo por objeto el estudio integral del valle de 
Concarán, en el ángulo NE de la provincia de San Luis, un ensayo 
de colonización en La Paz (Mendoza), la explotación de las salinas 
del Bebedero (San Luis) y algunos lugares de interés arqueológico.

Se realizó entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre y re
corrió un itinerario de 1.500 Km., de acuerdo con el plan cpie se 
detalla.

Mendoza-San Luis. En La Paz (Mendoza) el Prof. Mariano 
Zamorano se refirió a las características generales de la colonia ja
ponesa establecida a 15 Km. de la villa cabecera, interesante expe
riencia regional que conjuga, para su aprovechamiento, las condi
ciones de suelo y clima con cultivos adaptados.

El señor Carlos Eltsumi explicó los detalles de la importante 
experiencia colonizadora, con familias japonesas, dirigida por el Ing. 
Keikichi Utsumi, en una región típicamente árida y a base de la ex
plotación del agua subterránea. Se trata de una colonia dedicada al 
cultivo de la vid, con métodos totalmente nuevos en la provincia,
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v la horticultura con vistas a la posterior introi iiction te  mita i/as 
desconocidas en el medio y la instalación de una J )rica te sn  ra 
tadora de las mismas. .

Al efectuar el cruce del río Tunuyán, el I’iol. Ricardo G. Ca- 
pitanelli expuso sobre los problemas que la morfología de este lío 
impone al riego de los departamentos del este de Mendoza, a causa 
de que el mismo ha alcanzado ya su nivel de base detrás del dique 
derivador en Phillips.

Ya en la provincia de San Luis, el Prof. Martín Pérez historió 
las exploraciones para la extracción de agua potable en la localidad 
de Balde y el desarrollo de esa interesante población en plena región 
árida.

En las salinas del Bebedero, el Prof. Mariano Zamorano ex
plicó los aspectos relativo al erigen, clima, morfología de las salinas, 
y las características y valor de la explotación de la sal, como así 
también los rasgos sobresalientes de la instalación humana a que 
ha dado lugar. El jefe de la planta, Ing. Alfredo Von Euw tlio a 
conocer los detalles de la misma, sus posibilidades económicas y,
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luego que la comisión se internó en el antiguo yacimiento, las ca
racterísticas de la extracción y sus procedimientos.

San Luis - Paso del Rey - San Luis. Esta etapa, al igual que las 
siguientes, estuvo destinada a mostrar a los alumnos los caracteres 
geográficos de una unidad morfológica y estructural (macizo cris
talino, penillanura, cerros andesíticos, erosión hídrica, organización 
del drenaje, tectónica, cubierta vegetal, poblamiento, etc.).

En el centro turístico de El Trapiche, el Prof. Ricardo G. Capi- 
tanelli explicó los rasgos geográficos del lugar y los aspectos funda
mentales a observar en los días siguientes. Además se realizaron ob
servaciones petrográficas (esquistos cristalinos), morfológicas e hi
drológicas en el embalse de La Florida, como así también se ob
servaron detalles relativos.

Merlo-San Luis - Mendoza. Al abandonar el interesante valle 
de Contarán se volvió a cruzar la sierra de San Luis, esta vez por la 
Quebrada del Mollar, de cuya topografía granítica tuvieron los alum
nos una interesante experiencia. Transpuesta la Quebrada y la 
“pampa” que le sigue, se observó la llanura interpuesta entre esta 
sierra y la del Gigante. Se recorrió el frente de falla hasta llegar a 
San Luis observando las particularidades hidrográficas y morfológi
cas de la misma, especialmente en San Francisco.

En esta etapa, además, se hicieron observaciones en Quines y 
San Francisco, otrora importantes pueblos púntanos, hoy estanca
dos. En esta última localidad, el doctor Schobinger expuso sobre 
los primitivos habitantes de la zona.

R. G. C.


