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Arturo Andrés Roig

LA PRESENCIA DE ALEJANDRO DE HUMBOLDT 
EN LAS PROVINCIAS DE CUYO

Noticia sobre los trabajos geográficos de J uan Llerena

Dice Leopoldo Zea en su Esquema para una historia de las ideas 
en Iberoamérica 1 que Humboldt mostró a los americanos el valor de 
su naturaleza y cultura, influyendo grandemente en la tarea que inicia
ron para conocerse mejor. Esta afirmación es indiscutible: las obras 
del genial geógrafo llevaron hacia el descubrimiento del paisaje y 
hacia la valoración positiva —y en tal sentido también podría decirse 
descubrimiento— de las culturas americanas indígenas.

Influye sobre los ideólogos  al despertar en ellos, a pesar de su mar
cada mentalidad iluminista, el sentimiento romántico naciente del 
terruño. Determina en ei campo de las ideas estéticas el hecho trascen
dental del descubrimiento del paisaje y, paralelamente a todo esto, den
tro de la esfera naciente de la investigación natural, lleva hacia la 
constitución de la geografía entendida como expresión científica de 
una realidad autóctona y peculiar.

Cronológicamente esta influencia se extiende casi desde fines del 
siglo X V III hasta fines del X IX . Hablamos ya de los ideólogos, a quie
nes les toca actuar durante las Guerras de la Independencia; notamos 
la presencia del sabio alemán, luego, en los románticos; más tarde en 
los llamados positivistas autóctonos (v. gr. en Sarmiento); por último, 
Humboldt influye en la constitución de las filosofías de corte evolucio
nista.

En Cuyo es posible reconocer la presencia de Humboldt ya en 1822, 1

1 Z ea, L., Esquema liara una historia de las ideas en Iberoamérica, México, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1956, p. 65.
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en las palabras de presentación que Juan Crisóstomo Lafinur (1797- 
1824) redactó como prospecto del periódico "El Verdadero Amigo del 
País”.

"El periódico. . . hará observaciones — decía— sobre los hechos 
aplicables a la ciencia económica; los dará sobre la geografía del país, 
su población, sus leyes, su industria, su comercio, sus rentas públicas y 
relaciones con los demás. Aumentará mucho sus páginas con extractos 
de los grandes secretos de la ciencia agricultora para animar la industria 
a hacer sobre sus trabajos uso de la análisis química La educación 
pública merecerá nuestra especial atención, iremos hasta donde nos 
conduzca el santo furor que nos anima en esta parte para trazar un plan 
justo a la enseñanza de nuestros niños. Para ello tomaremos el árbol 
de la raíz, empezando por contraernos a los primeros elementos de su 
enseñanza. Persuadidos que la dicha de un País es proporcional a la 
masa de sus luces, tendremos fija nuestra vista sobre el precioso plantel 
de ciudadanos que se encierra en nuestro Colegio. Allí están las espe
ranzas de la Patria, y el mejor medio de realizarlas es dedicarnos a 
perfeccionar al hombre futuro. . .  Es destinada además la Imprenta a 
arrancar de las garras del tiempo los trabajos del genio, e imprimirles 
un sello inmortal. Provocamos pues la dichosa emulación de los litera
tos a emplear esta proporción como la única segura de compensar sus 
trabajos, haciéndolos vivir en la estimación de sus compatriotas. El Ha
cendado, el Artista, el Labrador, todos deben mirar la Imprenta como 
el único medio de hacer valer sus experiencias, y hacer de ellas un testa
mento de virtud para su tierna posteridad.

"Quisiéramos también amenizar nuestras páginas con los rasgos 
sublimes del genio y de la imaginación. En un País en que la naturaleza 
está siempre de gala, las ideas que se reciben deben ser del tamaño de 
los objetos que las producen. La imaginación de los jóvenes estará 
constantemente hinchada y en aptitud de volar. Desearíamos enriquecer 
nuestro periódico con las descripciones pintorescas y animadas de este 
País Elíseo. . . ” 2.

El concepto de lo pintoresco que aparece mencionado por Juan 
Crisóstomo Lafinur no es justamente de origen ilustrado y la expresión 
"descripciones pintorescas y animadas”, referida a la región geográfica, 
es una posible resonancia humboldtiana.

2 L a f in u r , J. C., Como el hombre es la imagen de Dios, la palabra es la 
imagen del hombre. Prospecto a Ia Gaceta Ministerial y a un nuevo periódico que 
da la Sociedad comisionada de la Imprenta pública, Mendoza, Imprenta de Educan
dos por Láncasler, 1822, 2 páginas.
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Desgraciadamente Lafinur, por causas que nos son conocidas, no 
pudo concretar este ambicioso plan.

El trabajo anónimo titulado Noticias estadísticas de la Provincia de 
San Juan publicado en el periódico sanjuanino "El Constitucional" 
(1835) que probablemente sea el primer esbozo de geografía de esta 
Provincia, no muestra rastro humboldtiano alguno :t.

Según el dato ofrecido por Domingo Faustino Sarmiento en su 
obra Ortografía Americana 3 4, Tomás Godoy Cruz (1791 - 1852) había 
publicado en Santiago de Chile una geografía que servía de texto para 
los estudios secundarios. Al parecer se llamaba Curso elem ental de 
geografía moderna y había sido impreso en 1839 "'. Ignoramos datos 
precisos al respecto y no podemos saber si Godoy Cruz conoció las 
obras de Humboldt. En el catálogo de su biblioteca hecho en 1831 no 
figura ninguna obra del geógrafo alemán

Más tarde, en 1849, en el periódico mendocino "La Ilustración 
Argentina”, encontramos un manifiesto que, en contraposición con el 
de Juan Crisóstomo Lafinur, es sin lugar a dudas un plan humboldtiano 
de creación estética y de investigación geográfica. Nos referimos al 
artículo titulado M endoza pintoresco 7 *.

3 Este trabajo comprende los siguientes aspectos: 1. Sobre Ut topografía te
rrestre, hidráulica y atmosférica (n” 7 del 30-VIII-1835 y n' 8 del 6-IX-35); 2. 
Temperatura. Sobre la población de la Provincia. Agricultura (n'J 8, citado); 3. 
Sobre la caza, pesca, pastoreo y minerales (n? 9 del 13-IX-35 y n’ 11 del 23-IX- 
33); 4. Sobre el estado de las artes y Sobre el comercio y medios de transporte 
(n" 11, citado) (El ejemplar consultado se encuentra en la Hemeroteca de la Bi
blioteca Pública de la U. de La Plata}.

4 Sa r m iento , I). F., Ortografía Americana. Obras Completas, Tomo IV (Pa
rís, ed. Belin Hnos., 1909), p. 39.

5 P agés Larraya, A., El Constructor de Esperanzas, en Anales del Primer 
Congreso de Historia de Cuyo. Tomo IV (Mendoza, Junta de Estudios Históricos, 
1938), p. 191. No se indica la fuente de donde se tomó el título y la fecha de im
presión del libro.

6 El catálogo de los libros que eran de pertenencia de Godoy Cruz puede 
leerse en el Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza (Expte. Civil Ordinario 
n9 1153, n5 6 de catálogo 109, Letra G, año 1831, caratulado: "Godoy Cruz, Tomás 
y otros, hacen auto de secuestro en arreglo a cuentas”). Ha sido publicado ade
más en la obra de Pagés Larraya, ya citada, p. 193-196. En lo que respecta a la 
historia de la biblioteca privada de Godoy Cruz, debe tenerse en cuenta que la 
misma le fue requisada en 1831, de modo tal que al escribir en Chile su texto de 
geografía dispuso de otras fuentes; por otra parte, de su biblioteca había donado 
50 libros en 1823, a la Biblioteca Pública de Mendoza (Cfr. "El Verdadero Ami
go del País”, Mendoza, domingo 16 de noviembre de 1823, p. 223, columna 1).

7 "La Ilustración Argentina. Repertorio Enciclopédico de Ciencias, Industria,
Política y Literatura". Redactado por Bernardo de Irigoyen y Juan Llerena, Men
doza, Imprenta de Van Cisse, n° 5, octubre de 18-19 (página 173 de la Colección, 
columna 1). En el voluminoso Suplemento de este periódico, Juan Llerena, quien
tenía sin duda a su cargo la parte científica, dio a publicidad una Historia de la 
Astronomía Antigua y una Geografía (definición, distribución del mundo, etc.).
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"Las grandes escenas de la naturaleza — comienza diciendo—  en la 
parte austral de la América, que forma una de las más vastas y hermo
sas regiones del globo, aún permanecen inexploradas e indescritas: 
nuestra naciente literatura apenas si ha podido elevar su vuelo hasta 
esos grandiosos cuadros de la naturaleza derramados con profusión 
sobre el suelo privilegiado que habitamos. La poesía nacional, entusias
ta y sublime, ha conseguido, es cierto, algunos triunfos, interpretando 
por el órgano de los Echavarrías (sic), de los López, etc. ciertos rasgos 
característicos de la espléndida y magnífica naturaleza que nos rodea; 
pero sus ensayos, o han pasado inapercibidos (sic), o no han ejercido 
toda la influencia que debieran en el ánimo de sus sucesores. Pero mien
tras nosotros nos mostramos ciegos e indiferentes hacia el inagotable 
tesoro de riquezas físicas que poseemos, fuente de tan grandes goces y 
de tan profundas emociones para la inteligencia, el europeo activo y 
solícito recorre nuestras vastas llanuras, trepa nuestras elevadas monta
ñas, se interna en la espesura virgen de nuestras selvas, buscando en 
las perspectivas de una solitaria y salvaje naturaleza esas magnificen
cias de un mundo ignorado y primitivo. Su literatura y su ciencia se 
enriquecen cada día con la adquisición que hace incesantemente sobre 
las regiones inexploradas de nuestro suelo, y nosotros tenemos que ir 
a beber en extrañas fuentes los datos y nociones que necesitamos para 
conocer sus propios recursos.

"Sin embargo no es nuestro ánimo desconocer el mérito de algunos 
escritores americanos, que con un entusiasmo y valor poco común, pe
netrados de la importancia de estos estudios han sabido emprender 
largas y azarosas excursiones con el solo objeto de observar por sus 
propios ojos los grandes y sublimes objetos de la naturaleza, allí donde 
la mano del Eterno ha impreso sobre eilos con rasgos imperecederos el 
sello de la más sublime magnificencia, y penetrándose de ese entusiasmo 
en que se empapa el alma cuando se halla sola consigo misma, han 
meditado en medio de la soledad de los bosques, a la orilla resonante 
de los ríos, sobre las vastas extensiones de las pampas, o en las cumbres 
de las altas cordilleras.

"Lejos de eso, nosotros intentamos seguir sus huellas, imitar su 
ejemplo, iniciándonos en los misterios y bellezas de la naturaleza exte
rior. Sin duda que nuestro empeño parecerá atrevido a aquellos que 
acostumbrados a desconfiar de sus propias fuerzas, dejan de hacer por 
debilidad, lo que la pasión o el patriotismo les aconsejan; pero resuel
tos como estamos a probar nuestras humildes fuerzas en el campo 
sublime de la epopeya descriptiva y solemne, no tememos ser bastante



—  1 0 9  —

desgraciados para no presentar siquiera aquellos rasgos más salientes y 
característicos del vasto territorio que nos ha tocado en suerte describir.

"Como quiera que sea, a lo menos nos es permitido creer que no 
será infecundo nuestro ejemplo y que nuevos y más poderosos genios 
vendrán a terminar después lo que nosotros habremos hecho por ahora 
más que bosquejar imperfectamente, y vivimos confiados en que al fin 
nuestra literatura nacional ha de enriquecerse con el idioma y las imá
genes que le ofrece su propia naturaleza. Nuestro empeño por ahora 
se reducirá 2 publicar sucesivamente en las columnas de "La Ilustración 
Argentina” una serie de trabajos emprendidos a la ligera, sobre los 
cuadros naturales más dignos de atención que ofrece el suelo de la Pro
vincia que habitamos y que es ciertamente una de las más vastas y her
mosas de la República".

Como lo hemos probado s este interesante documento, que es para 
nosotros un verdadero "manifiesto romántico”, fue escrito por Juan 
Llerena.

No cabe duda que "el europeo activo y solícito que recorre nuestras 
vastas llanuras, trepa nuestras elevadas montañas, se interna en la espe
sura virgen de nuestras selvas, buscando en las perspectivas de una 
solitaria y salvaje naturaleza esas magnificencias de un mundo ignora
do y primitivo” no es otro que el barón Alejandro de Humboldt.

De acuerdo con el estilo de éste, Llerena nos presenta un docu
mento que es tan interesante para la historia de las ideas estéticas como 
para la de las ciencias geográficas. Se habla de una "epopeya descriptiva 
y solemne" que debe llevar a cabo la poesía nacional en el descubri
miento de nuestros diversos paisajes; como así también se insinúa al 
lado de esto la necesidad de una narración que ponga de manifiesto 
"el inagotable tesoro de riquezas físicas que poseemos”. Esta conjunción 
de elementos que para nosotros serían dispares, es característica de la 
obra de Humboldt el que se ubica por esto mismo dentro de lo que Mar
celino Menéndez y Pelayo denominó en su Historia de las Ideas Estéti
cas en España los "estéticos hombres de ciencia”.

El plan de acción que Llerena se propuso en su "manifiesto” no 
quedó en simple deseo, como sucedió con el de Juan Crisóstomo Lafi- 
nur. Encargado, como él mismo lo declara, por los tres gobiernos de 
las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis" de la recolección ofi-

8 Roig, A. A., Juan Llerena y el manifiesto romántico J e  IH4V. Una contribu
ción para la historia de las ideas estéticas en Cuyo, en "Versión", Mendoza, ed. Bi
blioteca Pública General San Martín, 1959, n" 2, p. 125-144.

9 Tomo IV1' (Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina S. A., 1943), p. 132.
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ciaI de datos sobre su suelo, habitantes y producciones", escribió una 
obra titulada Cuadros descriptivos y estadísticos de las tres provincias 
de Cuyo, la que por entrega fue publicada en "La Resista de Buenos 
Aires”, a partir de enero de 1866 ,0.

£1 título es de por sí sugestivo y nos hace recordar de inmediato 
a Humboldt. No bien comenzamos su lectura, en las palabras del Prelimi
nar —que se reedita en las páginas de este mismo número del "Boletín 
de Estudios Geográficos”— , se cree Llerena en la obligación de hacer 
toda una declaración de fe humboldtiana:

"Admirador apasionado — dice— de las ideas y aun del estilo del 
inmortal viajero, el primero en revelar a la Europa los tesoros y bellezas 
de la Virgen América; sin faltar a la fidelidad y exactitud requerida en 
la descripción de las escenas físicas del suelo, he procurado en cierto 
modo apropiarme la exactitud del lenguaje descriptivo científico del 
autor de los Cuadros de la Naturaleza. No me lisonjeo haber consegui
do acercarme a ese sublime e inimitable modelo. Si es imposible repro
ducir en toda su perfección los trabajos más perfectos del genio, queda 
por lo menos a sus imitadores el placer y el mérito de aproximárseles 
siguiendo sus luminosas huellas”.

Llerena se declara pues un imitador tanto de las ideas como del 
estilo — en este caso difícilmente separables— del barón Alejandro de 
Humboldt.

í¡ í %  J}í

Juan Llerena (1825 - 1900), vigorosa e interesante personalidad 
que llena buenas páginas de nuestra historia, ha sido hasta la fecha 
estudiado principalmente como constitucionalista 10 11. Su faceta de geó
grafo —que es la que principalmente encaramos aquí— , aún no consi-

10 De acuerdo con el informe que nos ha dado el historiador Urbano J. Nú- 
ñez, alguno de los cuadros de Llerena fue publicado en periódicos de la época, en 
San Luis. Habría cumplido de este modo nuestro autor, como periodista, la tarea 
que se propusiera en "La Ilustración Argentina".

11 Sobre Llerena pueden consultarse las siguientes obras: Dr. Juan Llerena. 
1825-1925. Homenaje del Pueblo y del Gobierno de San Luis, San Luis, Casa Celo- 
rrio, 1925, 19 páginas [Contiene un discurso de Guastavino, J. E. en páginas 8-19}; 
Sosa Loyola, G., El Constituyente Llerena por San Luis, Buenos Aires, ed. Celta, 
1943; del mismo autor: La tradición jurídica de San Luis. Una Centuria 1844-1944, 
Buenos Aires, Instituto Cultural Joaquín V. González, 1944; Rosa J. M., Nos 
los representantes del pueblo. Historia del Congreso de Santa Fe y de la Consti
tución de 1853, Buenos Aires, ediciones Theoría, Biblioteca de Estudios Históricos, 
1955 [Semblanza de Llerena en páginas 295-298}. Agradezco al historiador Don 
Víctor Saá algunos de estos datos bibliográficos.
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derada que sepamos y que bien merecía los honores de una tesis, es sin 
embargo relevante.

Entre los trabajos más significativos para este aspecto olvidado de 
Llerena cabe señalar los siguientes, todos los cuales pueden ser consul
tados en el Museo Mitre de Buenos Aires y en la Biblioteca Pública de 
la Universidad Nacional de La Plata:

1. Rem edio contra la parálisis política. Proyecto de Ferrocarril 
entre las Provincias de Cuyo y el Paraná.

Mendoza, Imprenta de "El Constitucional”, 1952, 42 pá
ginas.

2. Las tres premisas de la situación.
Buenos Aires, Imprenta Argentina de "El Nacional”, 
1866, 14 páginas.

3. Cuadros descriptivos y estadísticos de ¡as tres provincias de  
Cuyo.

En: "La Revista de Buenos Aires", Año III, n0 33-37 y 
Año IV, n? 38-42, aparecidos entre los meses de enero- 
octubre de 1866.
Reeditado en Buenos Aires, Imprenta y Librería de Ma
yo, 1867, 183 páginas.
Reedición de "La Revista de Buenos Aires”, por La Bi
blioteca Americana, Buenos Aires, 1913.

4. Introducción al trabajo de Dávila, G M i n e r a l  de Famatina. 
Rápida ojeada sobre el origen, descubrimiento y trabajos de 
este mineral desde la conquista basta nuestros días.

En: "La Revista de Buenos Aires”, Tomo X X III (Bue
nos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1870), p. 66-70.

5. La provincia de Buenos Aires y su nueva capital.
Buenos Aires, edición de la Comisión Capital de Bel- 
grano, Establecimiento Tipográfico, 1881. 54 páginas.

6. Una excursión al pasado geológico y arqueológico de San 
Luis.

En: "Nueva Revista de Buenos Aires”, Tomo I (Buenos 
Aires, Casavalle Editor, 1881), p. 240-248.

7. Viajes y estudios de la Comisión Argentina sobre agricultura, 
ganadería, organización y econom ía rural en Inglaterra, Es
tados Unidos y Australia (en colaboración con Ricardo New- 
ton).

Buenos Aires, Imprenta de La República, 1882-1884, 10 
tomos.
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8. Vuelta a la patria (A l través de un hem isferio)
En: "Nueva Revista de Buenos Aires”, Tomos IX  y X 
de 1883 y Tomo X I de 1884, Buenos Aires, Casavalle 
Editor {Este trabajo forma parte de la obra Viajes y 
Eludios. . . etc.}.

9- Un ensayo sobre la historia geológica de las pampas argen
tinas

En: "Anales de la Sociedad Científica Argentina”, To
mo X X III, Buenos Aires, 1887, p. 34-63.

10. Fisiografía y m eteorología de los mares del globo. Obra fo r 
mada en sus viajes con acopio de datos los más variados y 
recientes.

En: "Anales de la Sociedad Científica Argentina”, desde 
el Tomo X X III, hasta el Tomo X X X I, sin interrupción, 
Buenos Aires, 1887.
Obra reeditada luego en dos volúmenes, Buenos Aires, 
1888 ’2.

Un importante catálogo de las obras inéditas de Llerena, que al 
parecer estarían ahora perdidas, puede leerse en la obra de Juan W . 
Gez La Tradición Puntana 1:1.

En lo que respecta a las obras de Humboldt que más parecieran 
estar presentes a lo largo de los trabajos de Llerena, ellas son a nuestro 
parecer, los Cuadros de la Naturaleza (citados expresamente), el Viaje 
a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente y el Cosmos o En
sayo de una descripción física del mundo.

Resulta interesante ver cómo el concepto de naturaleza humboldtia- 
no ha sido asimilado por Juan Llerena. La presencia del mismo explica 
su evolución ideológica y a la vez nos permite dar una razón de su inte
rés por lo estético conjuncionado a lo geográfico.

La naturaleza es para Alejandro de Humboldt, independiente y 
autónoma y se encuentra revestida de un poder infinito de rejuveneci
miento. Ese poder, al que denomina fuerza vital 12 13 14, le permite mantener 
un equilibrio mediante la sintesis de los opuestos. La naturaleza inor
gánica se caracteriza precisamente por la vigencia en ella de los princi-

12 En su oportunidad convendrá estudiar el valor personal y la fuente de los 
trabajos geográficos aparecidos en el Suplemento de "La Ilustración Argentina”.

13 G ez, W. J., La Tradición Puntana. Bocetos biográficos y recuerdos, Buenos 
Aires, Talleres Gráficos Weiss y Preusche, 1916, tercera edición aumentada, p. 103.

14 La fuerza vital o  el Genio Rodio, artículo aparecido por primera vez en el 
diario "Las Horas” que dirigía Schiller ,en 1793 y que ha sido reimpreso luego en 
los Cuadros de la Naturaleza (1808). Cfr. trad. de B. Gener, Madrid, 1876, p. 
532 y sgs.
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pios de amistad y enemistad, tal como lo había visto Demócrito en la 
antigua Grecia. La fuerza vital tiene la capacidad de juntar las sustan
cias de la materia inanimada que se odian y de separar las que se aman, 
con lo que da nacimiento a la naturaleza orgánica. La muerte se explica 
como un retroceso: es la liberación de nuestros átomos a sus primitivas 
tendencias. Debilitada la fuerza vital, deja ella de dominar en nosotros 
a la sustancia terrestre. Tal es lo que se desprende de la alegoría del 
Genio Rodio tomada por Humboldt de un fragmento de Epicarmo.

La naturaleza animada, fruto de la síntesis de los contrarios, da 
sentido a la realidad entera. Por esto Humboldt define a la naturaleza 
en el Cosmos *•'' como "el Todo animado por un soplo de vida". "La 
Naturaleza — nos dice citando a Schelling— es para aquel que sabe 
penetrarse de su sublime grandeza, la fuerza creadora del Universo, 
agitándose sin cesar, primitiva, eterna, que engendra en su propio seno, 
todo lo que existe, perece y renace sucesivamente" Un mismo impulso, 
la llamada fuerza vital, mueve todos los elementos tanto orgánicos como 
inorgánicos.

El movimiento incesante de la naturaleza le hace decir con Goethe 
que "el desarrollo y el movimiento no conocen punto de parada, lan
zando su maldición a todo lo que suspende la vida" ,T, razón esta por 
la cual afirma que "la Naturaleza es el reino de la libertad” ,s.

A pesar de lo dicho hasta aquí trata Humboldt de no caer en una 
metafísica abiertamente romántica y en especial pretende superar todo 
irracionalismo. Su finalidad es "la contemplación del Universo fundada 
en un empirismo razonado, es decir sobre el conjunto de hechos regis
trados por la ciencia y sometidos a las operaciones del entendimiento 
que compara y combina" 1!l. La naturaleza se aparece, vista con los ojos 
de la razón, como "la unidad en la diversidad de los fenómenos, la ar
monía entre las cosas creadas”, más allá del devenir irracional

Llerena no estará lejos de esta metafísica de líneas imprecisas que 
le ofrecía su admirado modelo. Conforme con ella se ubicará dentro de 
una especie de monismo panteísta. En 1882 nos dice concretamente que

15 Cosmos. Essais il'une description physique du monde, trad. de M. H. Faye 
et de M. Cli. Galuski, 4éme éd., París, Legrand Editeurs, s/f. Hemos consultado 
también la edición castellana de Giner y Fuentes, Madrid, Imprenta de Gaspar y 
Roig, 1874. Las citas que damos las hacemos siguiendo la edición hecha en Buenos 
Aires, ed. Glernm, 1 tomo.

16 lbidem , p. 24 y 48.
17 lbidem , p. 48.
18 lbidem, p. 23.
19 lbidem, p. 43.
20 lbidem, p. 24.
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tamente con Ricardo Newton— no ha caído de las nubes; él, como la 
planta, como la flor, como el prado, como el animal, es hijo de la natu
raleza, forma parte de ella; es su pensamiento, su idea, su instrumento, 
su esperanza, su porvenir, su resultado, su fruto tan natural como la 
naranja al naranjo, la nuez al nogal. Así la raza y su país, el hombre y 
la naturaleza, se pertenecen siempre, se personifican, se identifican”

lis a esta forma cientificista del eclecticismo a la que se refiere 
Gregorio Bermann en su estudio ya clásico sobre José Ingenieros. 
"Abundan los textos — dice— sobre todo en los países de habla inglesa, 
que pretenden conciliar la ciencia con la religión y sus dogmas. Esa 
literatura de sacristía, originada por el transformismo fue una de las 
epidemias del siglo pasado. En una época perdí el tiempo hojeando esos 
libros voluminosos, enciclopedias de la tontería ecléctica” -R. A pesar 
del desprecio con que Bermann habla y de decirnos en la misma página 
que José Ingenieros elaboró su pensamiento en parte como reacción 
contra este eclecticismo, ahora vemos que el monismo de origen hum- 
boldtiano de Llerena se ubicó tan sólo un paso antes del evolucionismo 
predicado por los positivistas.

Para concluir diremos dos palabras acerca del tema de la inmigra
ción europea en el autor de los Cuadros descriptivos y estadísticos. 
La inmigración constituye un objeto de estudio que es de tanta impor
tancia para la historia de las ideas en Argentina, como para las inves
tigaciones que se hagan dentro del marco de la geografía humana.

Llerena, lo mismo que Manuel Antonio Sáez eclécticos ambos, 
defendieron de acuerdo con la "ley de expansión de la humanidad” que 
había enunciado Alberdi en sus Bases y Puntos de Partida, la inmigra
ción europea. Dos recursos esgrime Llerena en favor de la inmigración 
que acabará con lo que él denomina la "parálisis política” : la propagan
da en favor del ferrocarril del oeste -* y la divulgación de la belleza 
del paisaje de las provincias de Cuyo a las que debía llegar aquél. El 
método descriptivo estadístico aprendido en Humboldt es utilizado para 
despertar el interés del inmigrante europeo hacia las tierras del interior 
de la República.

25 Ibidem, pág. 240.
26 B e r m a n n , G., ¡osé Ingenieros, Buenos Aires, ed. Gleizer, 1926, pág. 72.
27 Roig, A. A., El pensamiento de D. Manuel Antonio Sáez (18)4-1887). Una 

contribución para la historia del tradicionalismo en Argentina, Mendoza, Instituto 
de Estudios Políticos y Sociales, 1960.

28 L le rena , J . ,  Remedio contra ¡a parálisis política, ed. citada. En este folleto, 
movido el autor por la urgencia progresista, propone que las vías del "ferrocarril" 
se hagan mientras no se disponga de hierro, con tirantes de quebracho, a fin de 
que el tren llegue lo antes posible a las provincias de Cuyo.



J u a n  L i . e k e n a

CUADROS DESCRIPTIVOS Y ESTADÍSTICOS DE LAS TRES 
PROVINCIAS DE CUYO

Preliminar

Difícilmente, en el vasto territorio argentino, habrá una sección 
más interesante que la región conocida con el nombre de Cuyo. Esplén
didas montañas, accidentes pintorescos, lagos dormidos, llanuras en 
pendiente, verdeantes praderas y áridos desiertos: todo contribuye a 
dar a su aspecto físico un carácter de suma variedad y magnificencia.

Naturales de esa región y encargados expresamente por sus tres 
gobiernos de la recolección oficial de datos sobre su suelo, habitantes 
y producciones, nos hemos encontrado en situación de poder apreciar 
en detalle sus ventajas y bellezas. Así, pues, no creemos carecer de mate
riales para poder, como lo ofrecemos, presentar una serie de cuadros 
que pongan de relieve su naturaleza y ventajas locales, llamando la 
atención de los inmigrantes y especuladores de buena fe.

La estadística sola, por su aridez matemática, no podía en efecto 
dar una idea animada de un territorio cuyos rasgos físicos son poco co
nocidos, sin apelar a la magia de las descripciones, semejantes a las que 
nos da Humboldt en sus cuadros de la naturaleza equinoccial. El hombre 
no es un ser puramente mecánico. Su corazón y su inteligencia, que 
tanta parte toman en las múltiples funciones de su existencia, ocupan 
un lugar muy esencial en las condiciones de su bienestar. Así, añadir 
la descripción gráfica, al mismo tiempo que se exponen las ventajas de 
una región y que las cifras hablan su idioma especial y riguroso, es 
completar el interés que ella pueda despertar y llamar, como quien 
dice, el pincel en auxilio de las cifras.

Familiarizado desde temprano con el conocimiento de la rica y 
variada naturaleza de Cuyo; contemplando primero con amor y después 
con detención los variados e interesantes contrastes de su aspecto exte
rior; conociendo los rasgos más prominentes de su territorio y clima; 
para la perfección de los cuadros que presento sólo podrá faltarme la 
ciencia y la magia del estilo del modelo citado.
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Admirador apasionado de las ideas y aun del estilo del inmortal 
viajero, el primero en revelar a Europa los tesoros y bellezas de la 
virgen América; sin faltar a la fidelidad y exactitud requerida en la 
descripción de las escenas físicas del suelo, he procurado en cierto modo 
apropiarme la exactitud del lenguaje descriptivo científico del autor 
de los Cuadros de la Naturaleza. No me lisonjeo de haber conseguido 
acercarme a ese sublime e inimitable modelo. Si es imposible reproducir 
en toda su perfección los trabajos más perfectos del genio, queda por 
lo menos a sus imitadores el placer y el mérito de aproximárseles si
guiendo sus luminosas huellas.

Comenzaremos nuestras descripciones por la provincia de San Luis. 
El rico relieve de su territorio es el primero que se presenta, interrum
piendo el vasto monocronismo de la región de las praderas nacionales, 
al viajero que desde el litoral marcha al occidente en busca de las ne
vadas cordilleras. Después seguiremos con las provincias de Mendoza y 
San Juan, donde la culminación radiosa de las moles andinas comunica 
a las escenas un carácter más severo y grandioso.

El territorio designado históricamente con el nombre de Cuyo, es 
ciertamente una región muy caracterizada geográficamente. £1 forma en 
su parte central una hoya bien marcada y ligada por rasgos distintivos 
peculiares. Esta hoya la forman las aguas que bajan de las cordilleras 
abarcando un área de más de 200 leguas de sur a norte a lo largo de 
las faldas andinas, desde el alto cono nevado del Tupungato y sus cor
dilleras inmediatas, hasta el nevado del Bonete en las cordilleras de 
Catamarca, distante más de doscientas leguas al norte del anterior, y 
el cua! desde allí envía un tributario a esa hoya en el río del Jagüel.

Todas las aguas tributarias de esta hoya tan caracterizada, después 
de atravesar las llanuras o faldas en pendiente que se destacan de las 
últimas falanges de los Andes, llegan a converger, viniendo de direc
ciones y rumbos opuestos, en las llanuras horizontales emblanquecidas 
por el natrón, que ocupan su parte más baja, donde forman los lagos 
de Guanacache, Silvero y otros, los que a su turno, por el canal del 
Desaguadero, van a vaciarse en el gran lago Bebedero, a los 341’ de la
titud austral, a las faldas del pequeño grupo de Varela, el más austral 
de los sistemas púntanos.

Esta región, cuya hidrografía ofrece caracteres tan interesantes, 
no es menos variada y rica en lo que respecta a las otras ramas de la 
geografía física de su territorio.

Los Andes se levantan formando un muro colosal en sus límites 
occidentales; ramificándose de ellos o independientes en la apariencia,
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hacia el este, se alzan los sistemas sucesivos o desparramados del Valle 
Fértil, del Pie de Palo, del Nevado, de las Quijadas, del Gigante, la 
cordillera de lomas del Alto Pencoso y por último, los bellos y pinto
rescos sistemas púntanos, todos caracterizados por un colorido y contor
nos peculiares, y que el viajero reconoce, apenas ve asomar como una 
atalaya amiga, su cresta azul en el horizonte.

Todos estos sistemas, que hacen tan interesante y variado el aspec
to de la región cuyana, no son menos preciosos por su estructura geo
lógica y la naturaleza de sus minerales.

Si los pórfidos, la traquita, los fonolitos, los basaltos y otras rocas 
plutónicas que cubren o acompañan al granito, constituyen con sus 
formas y coloridos peculiares las masas de las cadenas centrales; en los 
sistemas laterales y paralelos abundan los ricos materiales de construc
ción y las sustancias más estimadas, tales como el asperón, la pizarra, el 
alabastro, el jaspe, el mármol, el cuarzo, el cristal de roca, el yeso, el 
alumbre, la sal gema; y los preciosos minerales, el oro, la plata, el cobre, 
el plomo, el selenio, el níquel, el zinc y el hierro en inmensa abundan
cia; el todo acompañado de bancos inagotables de hulla, de masas asom
brosas de amianto y plombagina, de depósitos de betún, y fuentes de 
petróleo y kerosene.

A las montañas ricas en materiales preciosos, se unen zonas inter
minables de bosques abundantes en excelentes maderas y combustibles; 
llanuras de una feracidad sin ejemplo fecundadas por las aguas de irri
gación que descienden de las montañas; los páramos, lomajes y prade
ras abundantes en forrajes naturales, y por último, los tesoros de una 
variada flora y de una interesante fauna indígenas.

Y  no se crea que es por un mero alarde que hacemos esta ligera 
enumeración de las riquezas de la hermosa y grande región de Cuyo. 
Esta exposición, a más de satisfacer una legítima curiosidad, puede con
tribuir a favorecer la prolongación proyectada del ferrocarril del oeste 
de Buenos Aires el cual, cruzando las pampas en un corto trayecto, 
puede en un breve plazo poner en directa y rápida comunicación el co
mercio de los dos grandes océanos del globo, impulsando con un pronto 
y vasto desenvolvimiento el grandioso porvenir de esta región privile
giada de Sudamérica.

En este probable caso, pues, no será inútil la enumeración de las 
riquezas a que el ferrocarril va a dar vida y realidad, por una vía mucho 
más directa que lo puede hacer el ferrocarril central. Entonces, el ferro
carril del oeste, semejante a la varita mágica de la caverna de Alí Babá,
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va a desenterrar y explotar para la civilización y el bienestar de la hu
manidad, tesoros que hasta ahora permanecen sepultados y estériles.

Así nosotros, semejantes al hombre de la fábula, dormimos des
cuidados y miserables, agitados por necias cuestiones que el simple 
buen sentido bastaría para resolver, al lado de tesoros y prosperidades 
fabulosas que, sin embargo, se ocultan a nuestros cerrados ojos, o se 
resisten a nuestros escasos medios, mientras en un porvenir no remoto 
tal vez, una raza más audaz o más poderosa, vendrá a arrebatarnos esas 
riquezas que en nuestra presuntuosa ignorancia despreciamos o desco
nocemos.

¿Es posible que una nación poseedora de tan valiosos recursos y de 
cuya explotación podría ocuparse con inmenso provecho de su impor
tancia moral y de su prosperidad material desatendiendo los dictados 
más evidentes de su conveniencia práctica, no tenga ojos ni actividad 
sino para herirse despiadadamente a sí misma, perdiendo un tiempo 
precioso que pasa para no volver, en medio del progreso y engrandeci
miento general de la humanidad?

Quiera el cielo que nuestras tareas sean el principio de una nueva 
era para el conocimiento de nuestros intereses más vitales y positivos 
y de la verdadera dirección que debe darse a la noble y valiente activi
dad que anima a nuestro pueblo.

Entonces habremos abandonado los dominios estériles de la polé
mica política, en cuyo sangriento círculo vicioso nos hemos agitado tan
tos años; y llevando nuestra atención al desarrollo de nuestros valiosos 
intereses materiales, que en ningún caso deben descuidarse, preparemos 
a la república días de descanso y de prosperidad que son su único y 
verdadero triunfo.
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LOS CARACTERES GEOGRAFI
COS DE VALLE HERMOSO EN LA ALTA CUENCA 

DEL RIO GRANDE

Posición geográfica

La cuenca del río Grande, uno de los principales afluentes de'. 
Colorado, ocupa una considerable superficie del suroeste mendocino y 
hacia ella se han dirigido en los últimos años los puntos de vista para 
considerar el aprovechamiento de sus aguas. En efecto, el área compren
dida por éstas alcanza unos 10. 416 kilómetros cuadrados, siendo sus 
extremos los paralelos 34'' 49’ y 36" 57’ de latitud sur y los meridianos 
69" 31’ y 70" 34’ de longitud occidental. Vamos a limitar nuestra tarea 
a señalar solamente algunos aspectos de la parte superior de esta cuenca 
hidrográfica, especialmente del sector austral de la misma, ocupado por 
un gran valle longitudinal, con sobrada razón denominado Valle Her
moso.

Existen al respecto algunas obras de conjunto como las del desta
cado geólogo Dr. Pablo Groeber y los estudios altamente técnicos rea
lizados por el Departamento General de Irrigación de la provincia de 
Mendoza, estrechamente vinculados con el proyecto de desviación de 
los ríos Cobre y Tordillo hacia el Salado, tributario del Atuel. Entre 
ellos cabe mencionar el Informe G eológico General ele Valle Hermoso 
de los doctores Eduardo J. Rodríguez y Federico Guerrero, que nos ha 
de servir de guía para una parte de nuestro trabajo.

Llamaremos cuenca alta o superior del río Grande al tramo com
prendido entre los 34" 49' latitud sur y el extremo austral de Valle 
Hermoso sobre los 35" 17’, punto a partir del cual el río cambia de ca
racterísticas. Sus extremos oriental y occidental estarían dados por los 
meridianos 70" 01' y 70" 23’ aproximadamente. Es ésta, por lo tanto, 
una estrecha faja montañosa incrustada en la línea de las altas cum
bres que forman el límite internacional entre Argentina y Chile, y los 
cordones del divortium aquarum  entre los ríos Grande y Atuel. Los 
principales colectores de esta zona son los ríos Cobre y Tordillo, que,
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Fig. 1 - Planimetría general de Valle Hermoso
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con el aporte de otros cauces menores que se unen aguas abajo de la 
confluencia de ambos, dan nacimiento al río Grande. Al sur de Valle 
Hermoso éste corre encajonado sobre una profunda garganta de erosión 
hasta el Portezuelo del Viento, por cuya razón se denomina a esta zona 
Cajón del Río Grande.

R asgos morfológicos de V alle Hermoso

Valle Hermoso constituye, pues, la porción más austral de lo que 
hemos llamado cuenca alta o superior del río Grande. Se encuentra 
perfectamente delimitado al este por un largo cordón montañoso orien
tado de NNE a SSW y hacia el oeste, por una serie de cordones de forma 
sinuosa que rematan en el valle formando erguidos paredones entre los 
cuales asoman valles intermedios. Los límites norte y sur los componen 
los extremos de estas sierras. Longitudinalmente se extiende a través de 
18 kilómetros, en tanto que el ancho es aproximadamente de 6 kiló
metros, angostándose hacia el sur hasta terminar en ángulo. Sus rasgos 
morfológicos, bastante complicados si se los considera en detalle, pre
sentan no obstante una armonía de conjunto cuya belleza sorprende al 
visitante, quien desde lo alto de un portezuelo de acceso, encuentra 
súbitamente a sus pies un hermoso panorama.

Cordones orientales: Abruptas pendientes caracterizan a las faldas 
occidentales del cordón que limita por el este a Valle Hermoso, de tal 
forma que encontramos en ellas grandes conos de deyección y unifor
mes masas de derrubios. Este cordón no se presenta como una unidad 
en toda su extensión sino que está profundamente seccionado, destacán
dose, en consecuencia, varias cuchillas. La más boreal está constituida 
por el cerro Torrecillas, de 3.838 metros sobre el nivel del mar, cuya 
masa rocosa se dispersa en varias direcciones. Hacia el noreste empalma 
con la cuchilla de los Entumidos, que divide las cuencas Tordillo y 
Atuel, a través del portezuelo Ancho. Hacia el noroeste forma un peque
ño cordón que termina en el cerro Yaretas, sobre el cajón del río Tor
dillo. Éste establece prácticamente el límite norte del valle. Su falda 
norte se une a la de la ramificación anterior formando un amplio aba
nico de escarpada pendiente cubierto de material detrítico que desciende 
hacia el Arroyo del Portezuelo. La ladera que mira hacia el sur descien
de en forma más suave hacia el fondo del valle, pero su relieve es más 
irregular debido a la acción glaciaria. Hacia el sur el cerro Torrecillas 
se vuelca sobre una empinada muralla en la misma dirección; un poco 
más al este desciende hasta el portezuelo de los Mendinos, el cual lo
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separa del cordón del cerro Lagunitas. La cuesta del portezuelo que 
desciende hacia el valle (falda occidental )se caracteriza por su relieve 
ondulado, también fruto del glaciarismo, notándose la presencia de un 
manto de rocas blandas fuertemente trituradas. Una última derivación 
parte de este macizo impresionante en dirección este, internándose en 
la cuenca del río Salado; de sus faldas norte y sur nacen los arroyos 
Blanco y Cajón de los Mendinos respectivamente, pertenecientes a la 
mencionada cuenca (Fot. 1).

' ■ • i
: i?Ja

Fot. 1 - Cerro Torrecillas, falda sur del empinado macizo de rocas eruptivas que 
se levanta en el ángulo noreste de Valle Hermoso.

Al sur del cerro Torrecillas, separado por el portezuelo ya nom
brado, se levanta el cerro Lagunitas, de 3.588 m.s.n.m., el cual le da 
nombre al cordón que se extiende hasta el arroyo Cajón de los Corrales. 
Su ladera occidental, que desciende hacia el valle, constituye un enor
me paredón a cuyos pies se encuentran dos atractivas lagunas, a las que 
haremos referencia más adelante. La pendiente es aquí sumamente incli
nada, dando lugar a la formación de grandes conos de deyección, como 
ya lo adelantamos, y de faldeos cubiertos de material disgregado. En
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realidad casi todas las laderas de los cordones que rodean a Valle Her
moso presentan esta característica por la constitución geológica de sus 
cerros; unas más extensas que otras o de mayor o menor pendiente, 
todas ellas nos dan una clara idea de que estamos en una zona donde 
las fuerzas erosivas actúan con todo su vigor, como que se trata, real
mente, de un relieve joven (Fot. 2).

Fot. 2 - Cerro Lagunitas y cordón del mismo nombre que forma parte del limite 
oriental del valle. En primer plano se observa un cono de deyección 
que desciende hasta la laguna Grande que asoma a la izquierda; más arri
ba, en color claro, afloramiento de rocas sedimentarias (Tordillense) 
entre las rocas del Terciario. El derrubio forma paredes de fuerte pen
diente que caen sobre la laguna.

Inmediatamente al sur del cordón o cuchilla del cerro Lagunitas 
encontramos el del cerro Yeseras (3.397 m.s.n.m.) determinado por el 
arroyo Cajón de los Corrales y el portezuelo Colorado. El nombre dado 
a este cordón nos está indicando la presencia de afloramientos de yeso, 
que como tendremos oportunidad de ver, aparecen en casi todos los 
rincones de nuestro valle. Aquí los encontramos tanto en las paredes 
altas, como al pie de las laderas sobre el fondo del valle. Sus cimas, 
como las anteriores, están constituidas por rocas eruptivas. Enormes hen
diduras hasta el pie de las cumbres se han producido en esta cuchilla por 
la acción erosiva, en especial por los glaciares, ya sea en forma de pro
fundos surcos o de lenguas como la llamada Bajada del Portero que pre
senta los caracteres típicos de una lengua glaciar. Otro hecho digno de 
destacar es la fuerte acción erosiva retrocedente de las aguas de la que
brada del arroyo Cajón de los Corrales, que separa el cordón Lagunitas-
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Yeseras. Ésta se encuentra separada de la quebrada del arroyo del Des
hecho, de la cuenca del río Salado, apenas por una baja pared de mate
riales detríticos. Pensamos que posiblemente estamos aquí en presencia 
de una futura captura, claro que muy remota por supuesto; por ser éste 
el punto más bajo del cordón oriental y donde ha sido profundamente 
partido.

Por último, al sur del portezuelo Colorado nos encontramos con el 
macizo del cerro de los Oscuros, de constitución geológica distinta al 
cerro Yeseras. Sus laderas son cortadas a pique, excepto en las partes 
bajas donde se deposita el derrubio. El punto más alto de este cerro se 
eleva a 3.304 m.s.n.m., a partir del cual el relieve abrupto declina hacia

Fot. 3 - Sector austral de Valle Hermoso. En primer plano el río Tordillo, que 
aguas abajo corre encajonado tomando el nombre de rio Grande. A la 
izquierda, peñón de la Estrechura; al fondo, cordón de la Estrechura 
(Fot. D.G.I.).
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el suroeste hasta el peñón de la Estrechura, a cuyos pies corre, lamiendo 
sus rocas, el río Tordillo. Este peñón es el punto más austral de Valle 
Hermoso y a él hemos tomado como referencia para indicar su termi
nación. Sobre la margen opuesta del río se levanta el cordón de la 
Estrechura o cuchilla de Tiburcio, que cierra con el anterior en dicho 
punto a Valle Hermoso (Fot. 3).

Cordones occidentales: El cordón de la Estrechura, que acabamos 
de mencionar, es el último que se observa desde el valle, de otra serie 
de elevados alineamientos montañosos, que en una disposición distinta 
de los anteriores (N N W  a SSE), forman el límite occidental del mismo. 
Está limitado al este por el cajón del río Tordillo (más abajo cajón 
del río Grande); al oeste y suroeste por un amplio valle por el que 
corre el arroyo Tiburcio, que engrosa el caudal del arroyo de las Curvas, 
afluente del Tordillo; y al norte con el valle del arroyo de las Cargas. 
La ladera occidental de este cordón se encuentra mucho más desgastada 
que la opuesta, formando sobre el río Tordillo una enorme pared rocosa 
de perfiles rectos, en igual forma que en el cerro de los Oscuros. Una 
sola entrante producida por la erosión encontramos en ella: es la lla
mada quebrada Puente de Nieve. Dos picos se destacan sobre las cimas 
de este macizo en el extremo suroeste; al igual que los nombrados en 
párrafos anteriores son de considerable altura: en efecto, el pico norte 
se eleva a 3.206 m.s.n.m. y el austral a 3.161 m.

Al norte de la quebrada del arroyo de las Cargas se levanta el cor
dón de Santa Elena, cuyo eje de formas sinuosas se dirige de NNW  a 
SSE. El extremo sureste constituye, por un largo trayecto, el límite 
occidental del valle en el tramo comprendido entre la quebrada arriba 
mencionada y el arroyo del Chileno, donde prácticamente desemboca 
el valle de Santa Elena. A partir de este punto la masa montañosa cam
bia de rumbo para dirigirse hacia el noroeste uniéndose con las cumbres 
que forman el límite internacional con la República de Chile. Una serie 
de altos picos, cuyas alturas oscilan entre los 2.900 y 3.000 m., se nos 
presentan alineados en esta cuchilla, siendo los más característicos los 
que miran hacia el valle. En lo que respecta a sus faldas notamos una 
gran diferencia entre las que caen sobre el valle de Santa Elena (hacia 
el NE) y las que caen sobre el arroyo de las Cargas (hacia el S y SW ). 
En esta última las paredes se presentan con declives más o menos rectos, 
en tando que en la primera la caída es más suave, sin dejar de tener una 
elevada pendiente. En cuanto a la ladera que da sobre el río Tordillo, 
desciende bruscamente hasta un escalón próximo al lecho del río.

Una tercera cuchilla se nos presenta al norte del cordón de Santa
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Elena, valle de por medio: es la llamada cuchilla de Quintana, que re
mata en su extremo suroeste sobre Valle Hermoso con el cerro Áspero, 
que, de la misma manera que en el caso anterior, continúa su límite 
occidental. Su ladera oriental se desliza bruscamente hacia el fondo del 
valle. A sus pies corre el río Cobre una vez entrado en éste. También 
aquí notamos la presencia de un escalón donde termina el faldeo del 
cerro; entre éste y el río se ubican algunas vegas cubiertas de la vegeta
ción hidrófila que las caracteriza. A partir del cerro Áspero (3.200 
m.s.n.m.) el cordón continúa hacia el noroeste hasta el arroyo Quin
tana y desde allí hacia el oeste para terminar sobre el límite argentino- 
chileno con el cerro Santa Elena, de 3.939 m. Tanto la ladera que des
ciende hacia el valle de Santa Elena como hacia el valle del Cobre, pre
sentan similares caracteres: pendientes rápidas más o menos regulares, 
con numerosas hendiduras producidas por la erosión y acumulaciones 
de materiales detríticos.

Entre la cuchilla de Quintana y el cordón del Cobre, se ubica el ya 
mencionado valle del Cobre, por cuyo vértice se desliza el río del mis
mo nombre. Este es el más típico de los valles adyacentes a Valle Her
moso. Se trata lógicamente de un valle glaciar de formas regulares, 
con numerosas vegas y vertientes que aportan su modesto caudal al río 
Cobre. Luego de un largo recorrido en sentido noroeste a sureste, tuer
ce su rumbo hacia el este para rematar en el valle principal; un pro
montorio sobresaliente se levanta en su punto terminal a los pies del 
cerro Áspero: se trata del Morro del Codo, que obliga al río Cobre a 
cambiar su dirección hacia el noreste, para volcarse finalmente sobre el 
lecho de inundación del río Tordillo.

Finalmente, al norte se levanta la loma de la Vega orientada de 
noreste a suroeste, prolongándose hacia el noroeste con el cordón del 
Cobre. El relieve de esta loma es sumamente accidentado, especialmente 
las faldas que miran al este; presenta una serie de plataformas dispuestas 
irregularmente e interrumpidas por quebradas o torrenteras que rema
tan sobre el río Tordillo. Estas plataformas están ocupadas por vegas 
en las que nacen pequeños cursos de agua, originando algunos de ellos 
el arroyo de las Yeseras (así llamado porque atraviesa los afloramien
tos del yeso que asoman sobre la base de la loma). La ladera oriental 
de la loma de la Vega se enfrenta en su extremo norte con el cerro 
Yaretas, cerrando el límite norte del valle. Entre ambos promontorios 
corre el río Tordillo encajonado por sus laderas, antes de desparramarse 
sobre una gran llanura aluvional.

En resumen, Valle Hermoso se encuentra cerrado por los cuatro
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puntos cardinales y las únicas vías de fácil acceso son los valles que 
desembocan hacia el poniente. Al este se nos presenta un cordón mon
tañoso que llamaríamos Torrecillas-Oscuro, cuya continuidad se inte
rrumpe por el portezuelo de los Mendinos, cajón de los Corrales y 
portezuelo Colorado. Al occidente, en cambio, se disponen tres cuchi
llas en forma de una S alargada donde sus ejes se orientan de NNW  
a SSE. Estas cuchillas están separadas entre sí por valles glaciares orien
tados en e! mismo sentido. La loma de la Vega, el cerro Áspero, la 
cuchilla de Santa Elena y el cordón de la Estrechura cierran con sus 
laderas de brusca pendiente el panorama occidental del valle. Hacia el 
norte y sur el río Tordillo ha debido abrirse paso merced a la acción 
de sus fuerzas erosivas (quebrada del Tordillo y cajón de la Estrechura 
respectivamente).

U

F¡g. 2 - Perfil transversal del valle.

El fondo del valle: De lo expresado anteriormente se deduce que 
el fondo del valle tiene aproximadamente la forma de un triángulo. 
El menor de sus lados estaría formado por una línea curva que uniría 
el cerro Torrecillas, cerro Yaretas y loma de la Vega; los otros dos, de 
mayor longitud, por los cordones orientales y occidentales que se unen 
en el extremo sur. A fin de facilitar nuestra tarea de describir somera
mente algunos de los aspectos físicos más sobresalientes, vamos a divi
dir el valle en dos sectores, más o menos diferenciados, en cuanto a 
relieve se refiere: un sector oriental y otro occidental. El límite entre 
ambos estaría dado por la barranca de la margen izquierda del río 
Tordillo.

El primer sector comprende una larga franja de anchura variable, 
ubicada entre las laderas de los cordones orientales y la mencionada 
barranca del río. Hacia el norte encontramos una amplia playa donde 
descienden suavemente, una vez que han perdido altura, las faldas del
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Fot. \ - Vista del portezuelo de los Mendinos, falda occidental, que desciende has
ta el fondo del valle rematando en la costa norte de la laguna Grande. 
Se aprecia la topografía glaciaria de sus faldas. En primer plano vegeta
ción higrófila de la laguna (Fot. D.G.I.).

macizo Torrecillas. Entre ellas se destaca la del portezuelo de los Men
dinos que, como hemos expresado más arriba, es de relieve accidentado, 
de aspecto ondulado y cuyo suelo está formado por rocas blandas so
metidas a la acción de los glaciares (Fot. 4 ) . El carácter de éstas ha dado 
lugar a que en la parte inferior se depositen grandes manchas de suelo 
arcilloso por donde asoman numerosas vertientes formando pintorescas 
vegas. La mayor parte del drenaje de esta playa, si cabe tal expresión, 
se efectúa hacia la laguna Grande que se encuentra más al sur de las 
vegas a que hemos aludido e inmediatamente abajo del cerro Lagunitas. 
Esta laguna es la más extensa de todas las que hermosean el paisaje del 
valle; abarca una superficie de 77 hectáreas, alrededor de 750 metros 
de ancho y un largo aproximado de 1.300 metros entre sus puntos ex
tremos. Su forma es sensiblemente ovalada. Un glaciar de contornos 
reducidos que se halla en el costado sureste de la cima del cerro Torre
cillas, proporciona a esta laguna el líquido elemento por intermedio
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del arroyo del Refugio y del arroyo de la Cuesta de los Mendinos. 
También se alimentan del glaciar los arroyos Blanco y Cajón de los 
Mendinos, pertenecientes a la cuenca del río Salado. Mediante un pe
queño arroyito de corto recorrido, la laguna Grande se comunica hacia 
el sur con la laguna Larga, mucho menos profunda que la primera, con 
un ancho de 300 metros y una longitud de 1.400 metros aproximada
mente. Las dos lagunas que acabamos de mencionar engrosan el caudal 
del río Tordillo por intermedio del arroyo de la Laguna (Fot. 5).

Entre la barranca del río y las lagunas se levantan una serie salpi
cada de morros que interrumpen la continuidad de la planicie a que 
nos hemos referido anteriormente. Entre ellos se destaca el morro Ne
gro, que encierra a la laguna Larga entre el cordón del cerro Lagunitas 
y la barranca del rio. Acompañan al morro Negro otras elevaciones en 
medio de las cuales, y sobre lo alto, se ha formado otra pequeña laguna 
de unos 300 metros de largo por 100 metros de ancho, alimentada, sin 
duda, por las precipitaciones nivales que no alcanzan a evaporarse en 
verano. Hacia el sur se levanta el morro del Cráter formando una de
presión circular ocupada también por otra lagunita que lleva el mismo 
nombre. A partir de este punto se inicia otra depresión más extensa 
que la anterior, en donde abundan vegas, hoyadas producidas por las

Fot. 5 - Sector oriental del valle. Se destaca por su altura respecto al fondo, el 
cordón del cerro Lagunitas y los que se continúan hacia el sur. En pri
mer plano se observa el aspecto del suelo, de relieve poco accidentado. 
En segundo plano, grupo de morros de rocas hipabisales próximos a la 
laguna que se divisa hacia la derecha. Más atrás el morro Negro.
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capas de yeso y iagunitas de incomparable belleza, de aguas límpidas 
pobladas de musgos. Ésta termina en las proximidades del arroyo Cajón 
de los Corrales el que, al volcarse en el valle, se ve obligado a divagar 
sobre un corto recorrido por la presencia de yeseras y hoyadas, recibien
do el caudal de otra laguna no menos atractiva que las anteriores. Luego 
el arroyo se dirige definitivamente hacia el río Tordillo con dirección 
suroeste.

Al sur de este arroyo continúa una amplia planicie con pendiente 
este-oeste, interrumpida por el cerro del Portero, que se eleva sobre la 
margen izquierda del río, y separado hacia el este del cerro Yeseras, me
diante un pequeño portezuelo. También cierran esta planicie por el 
sureste los cerros Yeseras del Arco y Yeseras del Puesto, de escasa al
tura (Fot. 6 ).

Por fin, atrás del cerro del Portero, el sector que nos ocupa tiene 
la particularidad de presentar varios conos de deyección que se despren
den de las laderas occidentales del cordón del cerro Yeseras y de! cerro 
de los Oscuros. El arroyo del Portero, que baja desde el portezuelo 
Colorado y el arroyo del Cajón Pardo erosionan actualmente esos conos 
detríticos, aportando al Tordillo enorme cantidad de material de arras
tre. Inmediatamente al sur y sin solución de continuidad se levanta el 
peñón de la Estrechura, que ya conocemos.

Pasemos ahora a describir el sector occidental, para lo cual debe
mos volver sobre nuestros pasos y comenzar desde el norte. A partir 
del cerro Yaretas y en el extremo nororiental de la loma de la Vega, 
el río Tordillo se abre paso a través de un cajón de paredes fácilmente 
erosionables, donde no falta el yeso, especialmente sobre la margen 
izquierda. Este cajón termina en una playa de inundación formada por 
sedimentos fluvioglaciares recientes. Se prolonga hacia el oeste hasta 
ia boca del valle del Cobre y hacia el sur con el lecho del Tordillo y 
Cobre. Entre ambos cauces se interpone la loma del Búfalo, que inte
rrumpe la continuidad de esta llanura aluvional. Sobre ella se vuelca 
también el río Cobre, luego de sortear el obstáculo que le ofrece el 
morro del Codo, dirigiéndose en franca dirección sur para unirse con 
el río Tordillo al sur de la loma antes nombrada. Encontramos aquí 
rastros evidentes de que el Tordillo ha divagado en distintas épocas 
de acuerdo con ia disposición de los materiales aluvionales, de un ex
tremo a otro de esta planicie. Personalmente hemos podido observar la 
diferencia en su recorrido de un año a otro, diferencia que se ha ido 
acentuando paulatinamente, de manera tal que en la actualidad, la unión 
con el río Cobre se realiza, prácticamente, al norte de la loma del Bú
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falo, corriendo apenas un 20 %  de su caudal sobre el lecho primitivo. 
Este hecho que acabamos de señalar reviste fundamental importancia 
para las obras de desviación de estos ríos hacia el Atuel, que se tienen 
proyectadas; tanto es así que ha debido modificarse el lugar de empla
zamiento de uno de los diques colectores (Fot. 7).

Fot. 7 - Llanura aluvional dtl rio Tordillo que abarca el sector noroccidental del 
valle. En primer plano, a la izquierda, aparece parte de la barranca de 
la margen izquierda del río, mostrando vegetación arbustiva de poca 
altura. Fn segundo plano, el lecho de inundación, en el que se nota un 
brazo del Tordillo. Al fondo, loma del Búfalo y faldas del cerro Áspero 
(Fot. D .G.I.).

Al sur de la loma del Búfalo y frente al punto de unión de ambos 
rios, se levanta la loma de Santa Elena, de forma alargada, de escasa al
tura y de contornos redondeados. Se trata de una morena emplazada 
a lo ancho sobre la desembocadura del valle de Santa Elena, circuns
tancia que ha obligado al río homónimo a cambiar su dirección hacia 
el sur buscando una salida al Tordillo, cosa que consigue al oeste del 
cerro del Portero. Sobre el naciente de esta morena el río Tordillo pre-
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Estratigrafía: Siendo nuestro propósito hacer una síntesis de los 
principales aspectos geológicos de la región que nos ocupa, vamos a 
limitarnos solamente, a destacar especialmente, la distribución geográ
fica de los afloramientos de los distintos pisos correspondientes a las 
épocas geológicas durante las cuales tuvo lugar la formación de este 
sector andino. Por lo demás, nuestra tarea se ve enormemente facili
tada por el hecho de que, como dijimos al comienzo, existen estudios 
geológicos de carácter general y particular, sobre los cuales hemos de 
basarnos.

M esozoico: La serie correspondiente al Triásico está representada 
por el Choiyoilitense, según Groeber, o basamento preandino de Gerth; 
este piso no aparece en el valle sino en la cuenca del río Salado, en 
el este, sobre las faldas occidentales del arroyo de las Leñas y ambas 
márgenes del arroyo El Deshecho (porfiritas, porfiritas cuarcíferas y 
tobas porfiríticas).

Jurásico: Corresponden a este período el Cuyano (Lias-Dogger), 
Loteniano (Dogger) y Chacayano (M alm ). El primero ha sido dividido 
por Groeber en Cuyano Inferior (Lias), el cual no se presenta en el valle, 
en cambio lo encontramos en el faldeo este de los cordones orientales que 
miran hacia la cuenca del Salado (complejo arenoso, areniscas calcáreas 
fosilíferas y complejo arcillo-esquistos bituminosos); y Cuyano Superior 
(Dogger) representado en el valle sobre la cuesta de los Mendinos 
( conjunto arcilloso-esquistoso).

El Chacayano se halla dividido en tres pisos: Bavacense, Man
gúense y Auquilcoense. De los dos últimos, encontramos en nuestra 
zona numerosos afloramientos. El Malígnense, fácilmente reconocible 
por sus características policromáticas, verde claro, celeste, blanco ama
rillento, etc., aparece sobre el costado occidental de los cordones que 
constituyen el límite oriental del valle, desde el portezuelo de las Ya- 
retas hasta el portezuelo Colorado, base de la loma de Santa Elena, 
costado este del cerro del Portero, valle del Cobre, falda noroeste del 
cerro Áspero, valle de Santa Elena, etc., esporádicamente lo vemos 
aparecer también en el fondo del valle sobre el vado de la Yesera, 
arroyo Cajón de los Corrales, bajada del Puesto, etc. (composición li- 
tológica: esquistos arcillo-calcáreos, arcilloso-arenosos, bancos areno- 
arcillosos y arcillo-arenosos, esquistos margosos, conglomerados calcá
reos, etc., entre los cuales aparece mezclado el yeso). Auquilcoense: la 
distribución de los afloramientos del Mangúense que hemos señalado 
es la misma para este piso. Ciertamente el yeso aparece o bien puro, 
sobrepuesto a los complejos de calizas, o intercalado con bandas de
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caIcáreos. Un hecho notorio en estos afloramientos del Yeso Principal 
es que éste se halla a veces afectado por deformaciones o micropliegues, 
lo cual se explica por los procesos de hidratación que ha debido sopor
tar, dando como consecuencia un aumento de su volumen, originándose 
las deformaciones señaladas. También debemos atribuir a la presencia 
del yeso la formación de hoyadas que matizan el paisaje del valle, 
haciéndonos recordar a las dolinas de los relieves cársticos (Fot. 8 ).

Fot. 8 - Afloramiento del Auquilcoense, próximo al río Tordillo invadido por la 
vegetación halófila (Fot. D.G.I.).

El TorcliUeuse: Término derivado del río Tordillo, corresponde al 
Malm (Kimmeridgiano Superior). Es característico por su coloración 
rojiza de tonos claros y oscuros. Se encuentra representado en las lomas 
del portezuelo Colorado, faldeo oeste del cordón de los Oscuros, este 
y sureste del cerro del Portero, cordón del cerro Lagunitas, ladera sur
este del cerro Yaretas, cuchilla de Santa Elena, etc. "La presentación del 
Tordillense en el valle se caracteriza por su posición periférica alrededor 
de los afloramientos del Mangúense y Auquilcoense que ocupan la parte 
interna del ámbito del valle y por su posición poco dislocada en rela
ción a los conjuntos mencionados, a los cuales se superpone en discor
dancia muy marcada” '. Su composición biológica responde a arenis-

1 R. Honuíi.i ez, E. J. y Gt erreko, F., Informe geológico genera! de Valle 
Hermoso, Mendoza, 1952.
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cas pizarreñas de grano fino, a veces levemente calcáreas, arcillas pi
zarreñas margosas, pizarras arenosas, etc. Lo más típico de este piso 
son precisamente las areniscas rojas que han servido para señalar el 
Malm.

Cretásico: Lo más representativo de esta época en nuestra zona es 
el Andico, al cual Groeber ha dividido en Mendociano, Huitriniano y 
Diamantiano y que corresponden al ciclo sedimentario que se extiende 
desde la serie del Titonense al Coniacense. El M endociano aparece en 
el sector austral del valle en correspondencia con las capas del Tordillen- 
se, sobre el arroyo del cajón Pardo, al sur del cerro del Portero v en la 
cuchilla de Santa Elena, sobre las faldas sur y sureste, en la margen 
derecha del río Tordillo. Tratándose de una facie marina, abundan en 
este piso los restos fósiles, en especial ammonites y bivalvos, algunos 
de los cuales adquieren tamaños considerables (0,20 m. de diámetro). 
Las rocas que individualizan al Mendociano están constituidas por ban
cos calcáreos areno-arcillosos de distinta coloración, esquistos margo
sos; presentándose también entre estos sedimentos algunas intrusiones 
de rocas eruptivas, especialmente sobre la cuchilla de Santa Elena, en 
la falda oriental. En lo que respecta a los pisos superiores del Andico 
(Huitriniano y Diamantiano), no se han encontrado en el valle, rocas 
que los puedan representar.

Terciario: Está representado este período por el Mollelitense, que 
corresponde al Paleogeno o Terciario Inferior y el Palaocolitense, del 
Neogeno o Terciario Superior. Antes de entrar a considerar el Ter
ciario propiamente dicho, cabe mencionar un grupo de rocas que los 
doctores Rodríguez y Guerrero ubican entre los sedimentos mendocia- 
nos y la serie porfirítica del Mollelitense. Se trata de un reducido aflo
ramiento de rocas sobre el tramo final del arroyo de las Cargas, dis
puestos en tres grupos aislados y de caracteres petrográficos diferentes. 
Éstos han sido estudiados por los geólogos mencionados, quienes ma
nifiestan: "La falta de un estudio comparativo detallado con relación 
a otros grupos afines de la cordillera, nos lleva a ubicar a éstos en la 
posición que ocupa en este trabajo. No sería difícil que pueda correla
cionarse con sedimentos terrígenos más antiguos, quizás diamantiános, 
según analogías litológicas obtenidas en la escasa bibliografía que he
mos podido consultar" 2.

Hacer una consideración, aunque sea somera, de los distintos carac
teres del Mollelitense y Palaocolitense, sería penetrar involuntariamente

2 lb id em .
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en el campo de la petrografía, cosa que escapa a nuestra tarea de síntesis 
y al carácter geográfico de nuestro tema. Destacaremos, por lo tanto, 
que ambas facies corresponden al conjunto de rocas eruptivas (piroclás- 
ticas, hipabisales, plutónicas y efusivas), que conforman el paisaje de 
las cumbres de los cordones que rodean a Valle Hermoso y de los rno- 
Tros que se encuentran en el fondo de éste a los cuales hicimos referencia 
al señalar los aspectos morfológicos. Estas rocas eruptivas provienen 
del magma diorítico, magma adamelítico, granítico, etc., de donde surge 
el carácter litológico de las mismas.

Cuaternario: Más propiamente designado como Cuartario, en el 
que distinguimos un período glaciar (Pleistoceno), Reciente (Holoce- 
no) y Actual. En cuanto a la glaciación, no cabe duda de que ésta ha 
sido intensa, tanto en el valle principal como en los valles subsecuentes. 
En la actualidad encontramos la presencia de glaciares en el cerro To- 
irecillas, en donde el límite del fin í asciende a los 3.600 m.s.n.m.; se 
trata de un glaciar de reducidas dimensiones ubicado sobre el costado 
sureste de la cumbre. Más al oeste la glaciación actual se extiende sobre 
las altas cumbres del límite internacional formando un frente glacial 
más o menos extenso, que da nacimiento al río Cobre y más al norte al 
río Tordillo. AI período Reciente, postgíacial, corresponden los sedi
mentos fluvioglaciares que aparecen en toda la extensión del fondo de 
Valle Hermoso. Los depósitos glaciares están caracterizados en la loma 
de Santa Elena (formación morénica), bajada del Portero (lengua gla
cial), cuesta de los Mendinos (circo glacial) (Fot. 4 ) , bajada del porte
zuelo de las Yaretas, etc. En cuanto a los depósitos fluviales, la princi
pal acumulación de éstos forman la ya mencionada llanura de inunda
ción del río Tordillo, que abarca una extensa superficie del noroeste 
del fondo del valle. En este sector los sedimentos glaciares y fluviogla
ciares presentan un espesor considerable (Fot. 7 ). Se han realizado 
sobre estos depósitos varias perforaciones con el fin de conocer la pro
fundidad de la roca dura (dato importante para fijar la base de las 
obras que aquí se proyectan) y sobre los 15 metros de excavación, aún 
continuaba apareciendo el rodado; en una sola perforación asomó la 
roca madre a los 4,70 metros, pero ello se debió a un filón de diorita 
perteneciente a los morros adyacentes a la margen izquierda del Tordi
llo. Otras perforaciones se habían realizado anteriormente, sobre el 
costado oriental de la laguna Larga y en el espacio comprendido entre 
jas dos lagunas mayores. Los resultados obtenidos de estos trabajos 
han permitido suponer que en otros períodos el cauce del río Tordillo 
debió ocupar esta zona deprimida, que se continúa hacia el sur hasta
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el arroyo Cajón de los Corrales; esta depresión ha sido luego rellenada 
en partes por aludes detríticos provenientes de los cerros vecinos. Esto 
no descarta la posibilidad de que haya sido también alterada por los 
glaciares, como sostiene Gerth. Merced a las muestras obtenidas de las 
perforaciones se han encontrado depósitos lacustres que aparecen en el 
área de las lagunas y que posiblemente se extiendan hacia el norte y el 
oeste, como indicio de que éstas han ocupado, en otro tiempo, mayor 
extensión. Finalmente debemos incluir a los grandes taludes detríticos 
que se nos presentan sobre los faldeos de todos los cordones montañosos 
que rodean al valle. De éstos ya habíamos hecho mención en la segunda 
parte de este trabajo (Fot. 1, 2 y 5 ).

Tectónica: Pasando por alto la disposición en concordancia o dis
cordancia de los estratos sedimentarios de los distintos pisos estudiados 
y las relaciones en que éstos se encuentran con las rocas eruptivas del 
terciario, vamos a señalar solamente algunos fenómenos tectónicos dig
nos de destacar. Nos referimos a la existencia de dos fallas sobre las 
márgenes oriental y occidental del valle, que le dan a éste el carácter 
de fosa tectónica o Graben. Una de ellas, la más occidental, se extiende 
desde la loma de la Vega hasta el arroyo de las Cargas, en el sur; acá 
notamos, por ejemplo, que los sedimentos del Mangúense se encuentran 
a considerable altura sobre la falda del cordón de Santa Elena, en tanto 
que, los mismos sedimentos, apenas un poco más hacia el este, aparecen 
en la base de la loma de Santa Elena, en la barranca del río Tordillo. 
La otra falla más o menos paralela a la anterior, marca el límite orien
tal del fondo del valle; se presenta, lógicamente disimulada por el 
derrubio, desde el pie del cerro Torrecillas hasta el cordón de los Oscu
ros, un poco más al sur del cerro del Portero. Existen además fallas en 
zonas adyacentes a Valle Hermoso, cuya localización no nos interesa 
por ahora.

Clima

De la situación geográfica de Valle Hermoso se deduce que éste es 
parte de una amplia franja de transición entre la zona de clima árido 
de montaña y la de frío húmedo de los Andes patagónicos. En general 
existe una marcada diferencia en las condiciones de tiempo en verano 
e invierno, hecho que se encuentra íntimamente relacionado con la mar
cha de los centros anticiclónicos del Pacífico. Pasaremos por alto las 
consideraciones que podemos hacer acerca de la influencia que sobre 
el clima ejercen los cordones montañosos vecinos al valle, pues ésta no
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escapa a los caracteres generales fijados para los climas de montaña. 
Bástenos recordar que los cordones orográficos influyen sobre la dismi
nución de la presión y temperatura, aumento de las precipitaciones, es
pecialmente niveas, y sobre la marcha general de los vientos.

Se han realizado observaciones meteorológicas con regularidad en 
una estación climática sinóptica, instalada en Valle Hermoso, desde 
1951 hasta nuestros días. Solamente hemos podido consultar algunos 
datos que creemos nos han de servir para fijar valores medios aproxi
mados, y formarnos una idea sobre las condiciones del tiempo y del 
clima en esta zona.

Presión atm osférica y vientos: Los valores medios anuales de la 
presión atmosférica varían entre 578 y 580 milímetros; durante el ve
rano disminuye alrededor de los 575 mm. en tanto que en invierno se 
íegistran valores de 583 mm. aproximadamente. Estas cifras se muestran 
coincidentes con las variaciones anuales de la presión en el continente 
y, por ende, con la trayectoria de los centros de alta y baja presión. En 
cuanto a los vientos, se nota sobre ellos la influencia de la topografía 
del terreno, especialmente de la orientación de los valles transversales 
que desembocan sobre Valle Hermoso, lo cual modifica no sólo la di
rección sino también la intensidad de los mismos. Durante el mes de 
enero predominan los vientos del oeste, noroeste y norte con velocida
des medias de 32 a 34 Km. por hora. En el mes de julio, en cambio, se 
producen con mayor frecuencia los vientos del noreste, norte y noroeste 
con velocidades medias de 13 a 15 Km. por hora. Estos datos, por ahora, 
nos merecen poca fe y deben ser modificados cuando se disponga de 
mayor número de observaciones. En general podemos afirmar que a 
través de todo el año predominan los vientos del oeste y noroeste, sien
do además los más intensos. En enero de 1957, por ejemplo, se regis
traron vientos del oeste con una velocidad de 67 a 69 Km. por hora; 
en el mismo año durante el mes de julio se pudo observar también en 
el cuadrante oeste vientos de 125 a 126 Km. por hora.

Resulta un tanto complicado analizar estas corrientes de aire, te
niendo en cuenta, sobre todo, la posición de Valle Hermoso, así como 
la ubicación de la estación meteorológica dentro del mismo. Ésta se 
halla sobre el extremo noroeste, próximo a la falda del cerro Torrecillas 
y frente a la boca del valle del Cobre; hacia el norte y noroeste el valle 
del Tordillo y la loma de la Vega, de menor altura que los cordones 
circundantes. En general las leyes de circulación atmosférica que rigen 
en la zona cordillerana, se cumplen aquí con acentuado carácter. Hemos 
notado el predominio de los vientos del oeste y noroeste, que se expli-
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can por la presencia del anticiclón del Pacífico, el cual emite corrientes 
de aire que, salvando el obstáculo de las altas cumbres, se deslizan por 
los valles transversales, rematando por fin, contra los cordones orien
tales de nuestro valle. Allí se ven obligadas estas corrientes a sortear 
nuevas barreras para seguir su trayectoria hacia los centros ciclónicos 
del este. No parece tener acá mayor influencia la componente de masas 
de aire polar con las del Pacífico, que se hace sentir en los valles 
patagónicos y que se dirige hacia los centros de baja presión del Atlán
tico. Es posible que llegue hasta nuestra zona, débilmente, después de 
atravesar el cajón del río Grande y los cordones montañosos del sur. 
Generalmente los vientos del sur y suroeste son los que generan el mal 
tiempo en Valle Hermoso y provienen de las masas de aire frío del 
Pacífico. De todos modos sería necesario realizar un estudio más dete
nido y confrontar las observaciones con otras que puedan realizarse en 
regiones inmediatas.

En lo que respecta a los movimientos convectivos diarios de las 
masas de aire y a sus desplazamientos por la formación de centros 
locales de alta y baja presión, de acuerdo a la marcha e intensidad de 
los rayos solares, éstos se presentan aquí en forma casi matemática. Así, 
por ejemplo, durante el verano y en condiciones más o menos estáticas 
(o  mejor diríamos normales), se observa en las primeras horas de la 
mañana, a medida que el sol calienta las faldas occidentales del valle, 
una brisa fresca del este, cuya intensidad decrece hacia el mediodía. 
Luego sobreviene un período de calma hasta las 14 ó 15, a lo que sigue 
un viento más intenso del oeste, que golpea las faldas del cordón To
rrecillas-Oscuro (corriente ascendente de aire recalentado). Continúa 
después corriendo un viento del oeste, un poco más suave, atraído por 
la microdepresión de las faldas orientales que han recibido el calor solar 
durante el resto del día. Por fin, hacia la hora del crepúsculo, un nuevo 
período de calma, hasta que irrumpe en el anochecer una brisa del este 
y noreste (aire frío descendente de la ladera oriental). A continuación 
transcribimos las tres observaciones diarias principales realizadas sobre 
la veleta pendular el día 13 de febrero de 1957; ellas confirmarán lo 
que acabamos de expresar:

Hora Tetnp. Viento Fuerza

9 5", 2 E 1 ( 2,8 a 4,6 Km hora)
15 19", 1 W 6 (43,6 a 48,4 Km, hora)
21 12", 6 E 1 ( 2,8 a 4,6 Km/hora)
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Temperatura media mensual.-

- maxima absoluta -

- mínima absoluta.-

• media anual .-

Fig. 3 - Gráfico de temperaturas
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Temperatura: Lamentablemente no hemos podido disponer de to
das las observaciones realizadas desde 1951 hasta la fecha, cuyos valores 
serían suficientes para fijar una posición más o menos exacta del clima 
local. Hemos confeccionado, no obstante, el siguiente cuadro a base de 
los registros regulares efectuados durante los años 1953 1954 y 1955, 
con los cuales tendremos una idea aproximada de la marcha anual de 
la temperatura (Fig. 3).

Pasemos a analizar brevemente el gráfico consignado, según los 
índices y categorías de Knoche. En cuanto a las temperaturas medias 
mensuales, observamos, lógicamente, que son mayores en verano, 13", 8 
en enero y 14", 5 en febrero; corresponden, por lo tanto, a un verano 
fresco. En otoño comienza a producirse un marcado descenso, pasando 
de fresco a frío moderado y frío (meses de mayo y junio). En junio nos 
encontramos ya con una temperatura media mensual por debajo de los 
cero grados centígrados, prolongándose hasta julio. El invierno es frío, 
ascendiendo en agosto a frió moderado. Durante los meses de agosto y 
septiembre los valores se mantienen entre frío y frió moderado, pasan
do por fin, en primavera, al fresco del estio. La amplitud térmica me
dia anual no es tan acentuada come podría suponerse tratándose de un 
clima continental de transición; sus causas deben buscarse, más que en 
la altura y la radiación solar, en los vientos fríos del Pacífico que pre
dominan en verano. La temperatura máxima absoluta acusa variaciones 
que van desde el clima tórrido en verano, hasta el fresco suave en in
vierno, pasando por valores intermedios en otoño y primavera. Las 
mínimas absolutas llaman la atención por sus cifras elevadas, cosa nada 
extraña si se piensa en los factores topográficos que influyen en gran 
manera sobre esta zona, especialmente la altitud, que hace que las pre
cipitaciones sean en gran parte de nieve, permaneciendo el suelo cubierto 
de hielo durante gran parte del año (de abril a noviembre); así pues 
vemos que los valores oscilan entre 1",5 y —23",5, desde frío hasta frío 
muy intenso en invierno. Las amplitudes térmicas diarias son mayores 
en los meses de primavera y verano, y descienden sensiblemente en in
vierno; notamos que en los meses de octubre y diciembre acusan dife
rencias de 25" en el dia. Esto tiene su explicación si recordamos que 
estamos en una zona de transición de clima continental árido a frío 
húmedo, en donde, durante el verano parecen imperar los caracteres 
del primero, y en invierno, los del segundo. Por último, si consideramos 
los valores máximos y mínimos absolutos tendremos una amplitud tér
mica anual de 53", 5; las causas debemos buscarlas en la influencia de 
la topografía y situación geográfica del valle.
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Humedad relativa y precipitaciones: En lo que se refiere a la mar
cha anual de la humedad relativa, acotaremos que los valores medios 
mensuales acusan el máximo en los meses de junio y julio, con un 65 °/c, 
correspondiendo, por lo tanto, al tipo húmedo seco. Los valores míni
mos se producen en verano durante los meses de diciembre y enero con 
un 45 %  de humedad, vale decir, tipo seco húmedo. Las variaciones 
diarias presentan también diferencias entre los meses de enero y julio. 
En condiciones normales durante el mes de enero observamos oscilacio
nes desde un 75 %  en horas de máxima hasta un 25 %  en horas de 
mínima; las primeras se registran entre las 4 y 8, decreciendo luego 
rápidamente para alcanzar el mínimo entre las 12 y 16 (aire seco 
con 20 a 25 %  de humedad). Asciende nuevamente en forma más rá
pida hasta las 20 y a partir de entonces continúa su ascenso lentamente 
para alcanzar el máximo en el día siguiente. Durante el mes de julio, 
la marcha diaria ofrece otras características; se presentan dos máximas, 
alrededor de las 4 y las 8, y entre las 16 y las 20; la mínima se registra 
entre las 12 y las 14. Los valores entre los puntos extremos son de 70 
y 40 %  de humedad más o menos. En resumen, entonces, el gradiente 
de humedad relativa es más elevado en verano que en invierno.

Del somero examen ralizado sobre la marcha anual de la humedad 
relativa, surge la evidencia de que la mayor parte de las precipitaciones 
se producen durante el invierno. En efecto, los valores correspondientes 
a los meses de mayo a septiembre acusan gran diferencia con los del 
resto del año. Ya habíamos expresado que durante la mayor parte del 
año, las precipitaciones son de nieve, las cuales representan entre el 80 
y 90 %  del total anual. Las causas que generan estas precipitaciones 
obedecen a las leyes de circulación atmosférica, vale decir, que son 
provocadas por los vientos del Pacífico, los que al encontrarse con la 
cordillera se elevan produciéndose su expansión y enfriamiento. No 
disponemos de cifras suficientes como para determinar valores medios 
anuales; veamos algunos registros a fin de tener una idea aproximada:

Año mm. de lluvia mm. de nieve T otal

1951 3,6 1.102,8 1.106,4
1953 42,4 1.298,2 1.340,6
1954 40,7 779,3 820,0
1955 42,0 632,5 674,5

Quedarían aún otros elementos del clima por mencionar, como la 
nubosidad, heliofanía, heladas, etc.; pero la escasez de datos disponibles
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nos impide hacerlo. Por otra parte, sería necesario, para dejar completo 
el panorama climático de Valle Hermoso, establecer las relaciones entre 
los elementos que hemos bosquejado y determinar valores relativos a fin 
de tipificar. Esta tarea requerirá una investigación más profunda y 
completa.

Hidrografía

La red de drenaje de la cuenca superior del río Grande se vuelca, 
hasta Valle Hermoso, íntegramente sobre los dos colectores de impor
tancia, que ya conocemos, son los ríos Tordillo y Cobre. La cuenca de 
ambos ocupa una superficie de 866,45 Km-., considerada a partir de su 
punto de confluencia, de los cuales 665,10 Km-, corresponden al primero 
y 201,35 Km-, al segundo.

Río T ordillo : Su cuenca se halla ubicada, con respecto a la del río 
Cobre, al noreste; vale decir, que su fuente de alimentación no sola
mente proviene de los glaciares y deshielos de las cumbres de los cor
dones del límite internacional, sino también de los macizos montañosos 
que se extienden al este y que constituyen el divortium aquarum  con 
el río Atuel. Nace de la confluencia del arroyo El Yesero, el cual recibe 
los deshielos del cordón limítrofe en un frente de aproximadamente 
15 Km. y corre de norte a sur, y del arroyo Del Perdido, que, con el 
mismo sentido que el anterior, recibe los deshielos de los cordones del 
este. Después de un recorrido de más de 17 Km., en donde recoge las 
aguas de los arroyos Bolsiquito, Del Burro y Del Portezuelo por el este 
y algunos pequeños desagües del cordón del Cobre por el oeste, el río 
Tordillo hace su entrada en Valle Hermoso, sobre la llanura de inun
dación que hemos mencionado, separándose en dos brazos. El más cau
daloso se vierte sobre el río Cobre al oeste de la loma del Búfalo, 
luego de atravesar diagonalmente esta llanura aluvional; el otro brazo, 
sigue el curso del verdadero lecho del río y se une al Cobre por el sur 
de la mencionada loma, frente a la formación morénica de Santa Elena. 
Ya hemos hecho notar cómo influye la disposición de estos materiales 
aluvionales sobre el recorrido del río haciéndolo divagar de un extremo 
a otro en distintos períodos.

Caudales: Sobre un total de ocho años de observaciones, a partir 
de 1949 hasta 1957, se ha calculado el módulo del río Tordillo en 
11,465 metros cúbicos por segundo. A continuación transcribimos los 
valores anuales medios, máximos y mínimos obtenidos durante ese lapso:
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Año
H idrológico

Q. máximo 
m'/seg.

Q. mínimo 
m3 /seg .

0 .  medio 
m1 /seg .

1949-1950 11,700
1950-1951 14,300
1951-1952 42,100 1,300 10,300
1952-1953 39,900 4,000 11,013
1953-1954 72,060 3,010 14,330
1954-1955 32,800 3,000 10,825
1955-1956 34,051 3,490 8,259
1956-1957 32,255 1,225 7,987

Variación de caudales: Tratándose de típicos ríos de montaña, tanto 
el Tordillo como el Cobre poseen el mismo régimen hidrológico. En 
la variación anual de los caudales del primero, los periodos de máxima 
se registran desde el mes de noviembre hasta febrero o marzo, coinci
diendo con la época del estiaje. Durante el resto del año el caudal se 
mantiene con valores que varían entre 3 y 4 m:i seg. Las mínimas se 
producen en los meses de junio y julio y a veces también en agosto; 
habiéndose registrado una mínima absoluta de 1,225 nr’/seg. en el mes 
de julio. La variación diaria de caudales presenta algunas diferencias a 
lo largo del año, ésta es mayor en verano que en invierno. En enero, 
por ejemplo, los registros indican una diferencia de 0,10 m. de altura 
de escala entre máxima y mínima. En julio en cambio la diferencia no 
pasa de 0,01 m. Estas variaciones están estrechamente vinculadas a los 
cambios diarios del tiempo, especialmente a la heliofanía y temperatu
ra, por lo que el caudal aumenta hacia el anochecer, llegando al máximo 
entre las 22 y las 24; en tanto que el mínimo se produce entre las 12 y 
las 15.

Río Cobre: Contrariamente a lo que sucede con el Tordillo, su 
fuente de alimentación proviene casi exclusivamente de los glaciares 
emplazados sobre las altas cumbres de los cordones del límite interna
cional, los cuales forman en esta cuenca un frente de 21 Km. aproxima
damente. Nace de los deshielos de los glaciares del Cobre, ubicados en 
el macizo del cerro Hornos (3.689 m.s.n.m.) y recibe el aporte de sola
mente dos arroyos, antes de llegar a Valle Hermoso: el río del Agua 
Caliente y el arroyo Quintana. Tanto el Cobre como los dos afluentes 
citados corren sobre amplios valles glaciares, que se unen frente al 
ángulo que forma la cuchilla de Quintana, para dirigirse hacia el oeste 
(cerro Lomas Peladas). A partir de este punto el río corre en dirección 
norte-sur sobre el valle del Cobre, mucho más extenso que los anterio-
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Fot. 9 - Valle del río del Agua Caliente, en las nacientes del rio Cobre. Al fondo 
los glaciares que lo originan, ubicados en la ladera oriental del cordón 
limítrofe (Fot. D.G.I.).

res. Unos dos kilómetros y medio antes de llegar a Valle Hermoso, 
cambia de dirección y se dirige con rumbo oeste-este, hacia el morro 
del Codo, y luego de sortearlo mediante una leve desviación hacia el 
noreste, se vuelca sobre el extremo noroccidental del valle, tomando 
una franca dirección norte-sur, entre la loma del Búfalo y el cerro Ás
pero, para unirse finalmente con el Tordillo (Fot. 9 ).

Caudales: Durante el mismo período de observaciones fijadas para 
el río Tordillo, hemos obtenido en el río Cobre un módulo de 9,504 
m:1/seg. Veamos pues los principales valores anuales:

Año
H idrológico

0 .  máximo 
m '/seg.

0 . mínimo 
m3/seg.

Q. medio 
>n3/seg .

1949-1950 12,725
1950-1951 13,700
1951-1952 31,000 1,000 9,933
1952-1953 24,000 1,600 7,778
1953-1954 55,860 1,580 12,516
1954-1955 29,950 1,340 7,595
1955-1956 19,700 1,350 5,389
1956-1957 21,550 1,050 6,400
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Llama la atención la desproporción que existe cuando relacionamos 
las superficies correspondientes a las cuencas de ambos ríos con sus 
caudales medios respectivas o módulos. El río Cobre, con una cuenca 
cuya área es tres veces menor a la del río Tordillo, posee un módulo 
apenas inferior a éste. Vale decir que el caudal específico (relación cau
dal y superficie de alimentación), es superior en el Cobre, aproximada
mente 50,2 l./seg. Km-., considerando la superficie de la cuenca en 
189,25 Km-', hasta la estación de aforos. En cambio en el río Tordillo 
el caudal específico es de 29,4 l./seg. Km-., teniendo en cuenta que la 
superficie hasta la estación de aforos es de 590 Km-.

Debemos buscar las causas de este fenómeno, en primer lugar, en 
la posición en que se encuentran los glaciares de alimentación. En efec
to, habíamos dicho que en el río Cobre éstos ocupaban las altas cum
bres del límite, sobre un frente de aproximadamente 21 Km., orientado 
de norte a sur, mirando, por lo tanto, hacia el este. En cambio en el 
río Tordillo se extendían sobre un frente de 15 Km. más o menos; ali
mentándose, además, de los glaciares de los cordones del norte y este, 
ubicados en la sombra, mirando hacia el sur y suroeste. Esto nos lleva 
a deducir que sobre el río Cobre los deshielos son más intensos, por 
cuanto las acumulaciones de nieve y los heleros, se encuentran de cara 
al sol durante varias horas al día. En segundo lugar cabe suponer que 
las precipitaciones nivales pueden ser más intensas sobre la cuenca de 
este cauce, debido a diferencias microclimáticas que serían confirmadas 
por la posición geográfica relativa que ocupa con respecto a la cuenca 
del río Tordillo.

Variación de caudales: Lo dicho para el río Tordillo sobre este 
punto, queda también expresado para el río Cobre, por cuanto, como 
habíamos afirmado más arriba, sus caracteres hidrológicos son semejan
tes. Solamente una diferencia notamos en lo que se refiere a la varia
ción diaria de caudales; dicha diferencia consiste en que la curva de 
alturas acusa altibajos de máxima y mínima, durante mayor tiempo y 
en forma más pronunciada que en el Tordillo. En éste solamente se 
producen durante los meses de verano hasta marzo, mes a partir del 
cual las variaciones no exceden de 0,01 ó 0,02 m. de escala. En el Cobre 
los altibajos se notan hasta el mes de abril y mayo. Las causas de estas 
pequeñas diferencias son indudablemente las mismas que hemos expues
to hace unos momentos, salvo que, en este caso, tienen mayor influen
cia las condiciones de heliofanía. Esto se nota también en la coloración 
del agua de ambos cauces. Durante la mayor parte del año el río Tor
dillo nos presenta sus aguas claras, con poco aporte de material de
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arrastre y en suspensión; en cambio el Cobre se caracteriza por sus 
aguas turbias, especialmente durante el estiaje. La coloración de sus 
aguas toma diversas tonalidades, desde el rojo bermejo hasta el blanco 
lechoso; lo que debe atribuirse, en primer lugar, a las distintas capas 
sedimentarias por las que atraviesa (areniscas rojas, arcillas, yesos, etc.); 
en segundo lugar a que efectúa, antes de entrar en Valle Hermoso, un 
recorrido menor (7 Km. más o menos desde la confluencia del río del 
Agua Caliente hasta el morro del Codo); de lo que se desprende que 
el río Tordillo tiene posibilidad de decantar el material de arrastre más 
pesado sobre su lecho, dado el mayor recorrido (17 Km. aproximada
mente desde su naciente hasta el valle). La misma diferencia notamos 
en el volumen del material en suspensión. Se han efectuado algunos 
análisis de muestras de agua, de los cuales se ha deducido entre el 
40 y 60 mg. %  para el Tordillo y de 80 a 160 mg. %  para el Cobre. 
Por supuesto que estos valores no reflejan la realidad, pues durante 
las crecidas ordinarias anuales, tal vez estas diferencias se verían com
pensadas. Sería necesario realizar análisis periódicos con mayor regu
laridad para llegar a cifras más exactas. Este problema tiene su impor
tancia en los proyectos de construcción de diques sobre ambos cauces, 
para lo cual no hay que despreciar tampoco, la capacidad de arrastre 
de estos ríos durante las crecidas extraordinarias, que sin duda ha de 
ser elevada, si consideramos la pendiente de sus cursos, sección, natura
leza de las paredes laterales, etc. No debemos olvidar que nos encontra
mos internados en la cuenca activa (cuenca superior o alta) del río 
Grande y que estos tributarios se hallan en plena juventud.

Río Grande: Si consideramos que la cuenca activa del río Grande 
llega hasta Bardas Blancas, punto donde vuelve a tomar la dirección 
norte-sur para unirse al río Barrancas en el límite con Neuquén; nos 
queda aún mucho que recorrer para completar el bosquejo de algunos 
de sus caracteres. Nos vamos a limitar a señalar algunos hechos de im
portancia a fin de que el lector pueda establecer relaciones con los 
datos ya consignados.

Desde la confluencia de los ríos Tordillo y Cobre hasta Bardas 
Blancas el río Grande recibe el aporte, por lo menos, de treinta peque
ños cursos de agua de escaso caudal; solamente dos ríos revisten impor
tancia por su caudal y magnitud de la cuenca que ocupan: el Chico y 
el Poti-Malal. Este último es el colector del cordón montañoso de Mary, 
que divide las aguas del río Barrancas y de la Sierra Azul ubicada al 
oeste del rio Grande. Ambos tributarios ocupan el extremo sur de la 
cuenca activa con un recorrido de sur a norte.
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El total de la cuenca imbrífera del río Grande hasta la estación de 
aforos del portezuelo del Viento es de 4.144 Km2, de manera que, ex
cluyendo el área correspondiente al río Tordillo y Cobre que habíamos 
fijado anteriormente, la cuenca del cajón del río Grande ocuparía una 
superficie de 3.413 Km2. Abarca un frente cordillerano de 100 Km., 
aproximadamente, desde el cerro de Santa Elena hasta el paso del Gua
naco, en su extremo sur.

Caudales: El Servicio Meteorológico Nacional ha tenido a su cargo 
la estación de aforos del portezuelo del Viento desde 1942 a 1952, en 
cuyo lapso, se han recopilado algunos datos que permiten fijar con 
cierta aproximación los valores medios de caudales. Desde 1946 a 1949 
existen registros con bastante regularidad, no así en los restantes años, 
que han quedado incompletos. El módulo o caudal medio anual ha sido 
calculado en 85,140 metros cúbicos por segundo; las variaciones anuales 
de caudales presentan las mismas características que las que hemos dado 
para los ríos Tordillo y Cobre, por supuesto con mayores cifras, tanto 
de caudal como de altura de escala en la sección de aforos. El caudal 
máximo absoluto ha sido de 468,620 m:t seg. en el mes de noviembre 
y el mínimo absoluto de 20,380 m:!/seg. en abril. En lo que se re
fiere a la variación diaria de caudales, la máxima se registra entre las 
2 y las 6, y la mínima alrededor de las 14 y las 18. Como ya lo habíamos 
observado, estas oscilaciones están estrechamente vinculadas a la mar
cha diaria del tiempo, acentuándose a medida que nos acercamos al 
verano.

Algunos aspectos de geografía humana

Vías de acceso: Existe solamente un camino de acceso para vehícu
los que comunica Valle Hermoso con Los Molles, lugar turístico sobre 
el valle del río Salado, distante unos 50 Km. Fue construido en 1950 por 
la Dirección Provincial de Vialidad, con el objeto de disponer de una vía 
de acceso más fácil para el transporte de personal que durante el verano 
realizaba estudios en la zona, relacionados con el proyecto de desviación 
de los ríos Tordillo y Cobre. En esa misma fecha se construyó un refu
gio para alojamiento, donde se encuentra instalado el observatorio me
teorológico elemental. Mediante la construcción del camino para ve
hículos, Valle Hermoso queda ligado a los centros más cercanos de 
población; el principal de los cuales es el pueblo de Malargüe, villa 
cabecera del departamento de Malargüe. Para entrar a Valle Hermoso, 
debemos primeramente apartarnos de la ruta N" 40 hacia el oeste y
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recorrer íntegramente el valle del río Salado, pasando por Los Molles, 
luego por el valle del arroyo de las Leñas, tributario superior de aquél, 
hasta el portezuelo Ancho, entre la cuchilla de los Entumidos y el ma
cizo del Torrecillas, y finalmente hasta el portezuelo de las Yaretas 
mediante un camino de faldeo sobre la quebrada del arroyo del Porte
zuelo. Fuera de este pintoresco camino, las demás vías de comunicación 
con nuestro valle, están constituidas por sendas de herradura, tanto 
hacia el este como hacia el oeste. La principal senda occidental, y casi 
podríamos decir, la senda obligada, conduce al vecino país de Chile 
por el paso de Santa Elena (3.084 m.s.n.m.).

Fot. 10 - Refugio para alojamiento del personal técnico del "Estudio desviación 
de los ríos Cobre y Tordillo al Atuel". Éste posee las comodidades 
elementales a fin de hacer posible la estada en invierno. Al fondo cerro 
Lagunitas.

Población: Dada la situación geográfica y los caracteres climáticos, 
Valle Hermoso es una zona completamente inhóspita durante ocho 
meses al año, período en que permanece el suelo cubierto de nieve, al
canzando alturas hasta de cinco metros y aun más, especialmente en 
aquellos lugares donde el viento acumula la nieve, formando extensos
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albardones. De manera que no podemos hablar de una población estable 
sino trashumante. Solamente dos personas viven, eventualmente, du
rante los meses de invierno: son los encargados de atender las tareas 
técnicas relacionadas al estudio de desviación de los ríos Tordillo y 
Cobre, personal que, generalmente, es relevado en los meses de vera
no (Fot. 10).

Con la desaparición de la nieve, más o menos entre noviembre y 
diciembre, comienzan a llegar los puesteros con sus rebaños de ovejas 
a los campos de veranada de la zona. A partir de entonces nuestro valle, 
que se encontraba cubierto con un silencioso manto blanco, cobra nueva 
vida con el vaivén apresurado de los animales en procura de los pastos 
tiernos que devoran en poco tiempo y con el movimiento de los pues
teros, ocupados en reacondicionar sus transitorias viviendas, en el cui
dado del ganado y en la conducción del mismo a lugares convenientes. 
La mayor parte de estos puesteros provienen de la República de Chile, 
de donde procede también, el ganado que traen a pastar. El número 
de éstos no pasa de quince; generalmente viven solos o en compañía de 
los hijos varones, quienes les ayudan en las tareas pastoriles aun desde 
pequeños. Los puestos están diseminados por todos los rincones del valle 
y sobre el valle del Cobre.

F.I tipo de vivienda que ocupan, consiste, principalmente, en cua
tro paredes de piedras pircadas y un techo de latón, traído exprofeso, 
el cual fijan a las paredes colocándoles piedras más o menos grandes 
encima, para protegerlos de los vientos intensos. Cuando no disponen 
de latones construyen el techo con travesaños y hojas de cortaderas 
protegidas con champas de las vegas, formando así una capa de barro 
de una arcilla impermeable. El interior del rancho, a veces está dividido 
por un tabique de piedra o bien formando un solo ambiente. Dos o 
tres piedras escasamente pulidas por la naturaleza o fácilmente adap
tables, sirven de sillas o hacen las veces de mesa. Para el descanso noc
turno los puesteros usan los aperos de la montura, a la que agregan 
intencionalmente una o dos mantas; se entiende que el casco de la mon
tura hace las veces de almohada o simplemente una piedra envuelta en 
un cuero de oveja o pellón. El rancho está preferentemente construido 
sobre los pies de un morro, que lo protege del viento y además cerca 
de un arroyo o vega que les provee de agua. Hacia un costado de estr. 
sencilla vivienda, se levanta una pared baja y circular, también de pie
dra, formando un ambiente al aire libre que usan como cocina (Fot. 
11 ) .

La vestimenta, lógicamente, está de acuerdo con la precaria vivien-
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Fot. 11 - Vivienda tipo del puestero chileno en Valle Hermoso. Se observa la 
pared de piedra simplemente pircada y los latones del techo sostenidos 
por rocas grandes y pesadas para la defensa del viento. Al fondo, la
dera de un "torro próximo a la laguna (Fot. Joe Barrera Oro).

da que poseen; esencialmente, consiste en un pantalón común de bota
manga estrecha y sostenido a la cintura por un cinturón de cuero, a 
veces sin curtir; una camisa y un pañuelo atado al cuello; en ocasiones 
usan un poncho que apenas cubre la espalda y el pecho sin sobresalir 
de los hombros, con el fin de protegerse de la insolación. El calzado se 
compone de alpargatas o de sandalias que fabrican con llantas en des
uso de automóvil, atadas al pie con tiras de cuero. Es claro que al lado 
de esta modesta indumentaria, poseen también otra que llamamos co
múnmente, traje dominguero; consiste en un pantalón, igualmente de 
botamanga estrecha, pero más ajustado a la pierna y sostenido con un 
cinturón de cuero con hebilla de metal, de formas variadas y vistosas; 
camisa, pañuelo al cuello y saco o chaqueta que llega hasta un poco 
más arriba de la cintura. El calzado consiste en botas de caña corta, 
puntudas y de taco alto. Por fin completando esta vestimenta, el clásico 
sombrero de alas anchas, muy común en el país hermano, y las ruido-
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sas espuelas estrelladas, algunas con un diámetro de hasta 0,10 m., sos
tenidas al talón de la bota mediante una talonera de cuero grueso 
(Fot. 12).

La alimentación es, naturalmente, casi exclusivamente a base de 
carne de cordero, que consumen asada, en mayor parte, o bien cocida 
como puchero. También es muy usada la harina tostada de trigo, la 
cual toma algunos nombres especiales, según su preparación; así, por 
ejemplo, la llaman ñaco o ñarra cuando ésta es disuelta en agua, con 
azúcar o sin ella, a modo de refresco; ¡¡¡huelo cuando en lugar de agua 
se usa vino o chicha. Además se la emplea para espesar la sopa del 
puchero y como harina común, con la que fabrican tortas fritas en 
grasa de cordero o cocidas al rescoldo, reemplazando al pan. Cabe 
mencionar, finalmente, el mote o maíz cocido triturado que se emplea 
en igual forma que la harina tostada o en aplicaciones similares y las 
humitas envueltas en la chala del maíz que calientan en las cenizas.

pot. 12 - Grupo de arrieros chilenos que han venido acompañando el ganado 
desde Curicó. Instalado ya el puesto, solamente uno o dos de ellos 
quedarán en el valle durante la temporada. Puede estimarse ¡a vesti
menta sencilla de la mayoría del grupo. (Fot. Joe Barrera Oro).
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Este último alimento es traído preparado de Chile, ya que en Valle 
Hermoso no se realiza ningún cultivo.

Explotación económica: El único tipo de explotación que se rea
liza en la zona es la ganadera. Tanto en Valle Hermoso como en los 
valles transversales, existen numerosas vegas en cuyos alrededores se 
desarrollan varias especies de gramíneas, muy buscadas por el ganado; 
el coirón, por otra parte, ocupa una gran área de dispersión.

Fot. 13 - Momento en que los arrieros emprenden el regreso a Chile. En primer 
plano el rancho con la "cocina" a la derecha. En segundo plano se pue
den observar algunos animales que pastan sobre las vegas. Y en último 
término, los cordones occidentales del valle (Fot. Joe Barrera O to).

Casi la totalidad del ganado que proviene de la vecina provincia 
chilena de Curicó, es ovino y en escasa proporción, caballar. Entre 
el primero existe el predominio de dos razas, la Hampshire Down y 
la Romney Marsh. El número de cabezas de ganado ha sido distinto 
según las épocas; ha habido años en que pastaban 30.000 ovejas en 
todo el valle; otras veces la cifra ha llegado a 50.000. Durante la tem
porada estival de 1958-1959, según estimación de los mismos propie
tarios del ganado, el número de ovejas ha sido de 60 a 65.000 en total.

Resultan particularmente interesantes las tareas que se presentan
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al final de la temporada, para llevar nuevamente el ganado a Chile. 
A fin de poder realizarlas en el menor tiempo posible, dada la posibi
lidad de nevadas prematuras, los patrones deben traer un refuerzo de 
treinta hombres más o menos en cada puesto. Estas faenas consisten 
en varias etapas, en primer lugar, en la recolección  del ganado, para 
lo cual los hombres deben internarse hasta los más recónditos lugares 
donde las ovejas llegan en procura de su alimento; luego se procede, 
una vez amontonados los animales en el salle, al aparte, procedimiento 
que consiste en ir separando las ovejas según las marcas de cada dueño. 
A fin de facilitar esta segunda maniobra, se van formando piños o 
grupos en distintas playas del salle, en cada uno de los cuales se efec
túa la tarea del aparte. Por último, el arreo del ganado hacia Chile, 
donde pastará en los campos de invernada. El arreo, tanto al principio 
como al final de la temporada, es bastante difícil y a veces penoso, 
por lo que se requiere mayor despliegue de gente; no obstante todos 
los años se producen pérdidas, más o menos considerables, de ganado, 
ya sea en el agua al vadear los ríos o sobre la montaña, en los pasos 
de altura, donde se desbarrancan al menor atropello (Fot. 13).

Para terminar, cabría mencionar la explotación ictiológica, que 
si bien es muy reciente, por cuanto la siembra de alevinos se efectuó 
en 1935 y 1956, ha de tomar con el tiempo gran importancia para los 
aficionados a la pesca. Se han realizado siembras sobre las principales 
lagunas del valle, de modo que, estando éstas en comunicación con los 
ríos, existe la posibilidad de una gran expansión. Sumadas estas acota
ciones a la belleza del paisaje, Valle Hermoso puede adquirir gran 
preponderancia como centro turístico.



COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

A. M e y n i e r ,  L. F r a n j é i s ,  A.  P e r p i l l o u ,  R.  M a n -  
g i n , G eografía de las grandes potencias, Traducción de Ana 
María García Terrel, Madrid, Ediciones Rialp, 1958, 561 p.

En una cuidada edición, a cargo del catedrático de Geografía de 
la Universidad de Zaragoza, D. José Manuel Casas Torres, se ofrece 
esta versión española de una obra que ha merecido ya varias reediciones 
en francés.

El capítulo primero se dedica a caracterizar las grandes potencias, 
adoptando el criterio de que ellas no se definen por su tamaño, por sus 
éxitos militares o por su población, sino fundamentalmente por su papel 
económico. Sin duda se constriñe un poco el significado, pero eso mismo 
permite una amplitud como para que quepa el estudio de naciones a 
las que por el consenso habitual no se reconoce como grandes potencias. 
Desfilan así más de veinticinco países, a los cuales se agrupa según su 
afinidad en bloques: Europa del Noroeste, Europa Central, la U.R.S.S., 
América del Norte, y las grandes potencias del hemisferio sur. En estas 
últimas se incluye no sólo a naciones de América del Sur como Perú, 
Chile, Argentina y Brasil, sino a África del Sur, Australia y Nueva Ze
landia. Finalmente se trata como unidad a Asia Oriental (China y 
Japón) y a los países tropicales (Indonesia, India y Congo Belga).

Evidentemente, dada la jerarquía de sus autores, estamos frente a 
una obra precisa y ajustada a los cánones corográficos. Por su misma 
estructura, su destino es el gran público. Una muy somera bibliografía 
se señala al final de cada capítulo.

Debe destacarse este libro por su ejemplar presentación y estructura 
desde el punto de vista didáctico. Posee fotografías muy bien seleccio
nadas y gráficos claros e ilustrativos.

M. Z.

F. A. D a u s , Fisonomía regional de la República Argentina, Buenos 
Aires, Editorial Nova (Compendios de Iniciación Cultural), 1959, 
130 p.

En forma sencilla y sintética — ya que la obra asume los caracteres 
de un compendio— se brinda al lector en este libro un estudio fisonó- 
mico de las distintas regiones de la República Argentina, según lo pone 
de manifiesto el mismo título.
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Comienza el autor por darnos, en la primera parte, una visión de 
conjunto en lo que respecta a los rasgos físicos generales del país, para 
terminar, a base de esa caracterización, señalando en forma sintética los 
caracteres físico-geográficos y antropogeográficos de las distintas regio
nes. El resto del contenido del libro está destinado, precisamente, a des
cribir en forma detallada dichas regiones.

Primeramente se refiere a la Pampa y a lo que él llama subsectores 
de la misma, diferenciados a base de los rasgos morfológicos de menos 
magnitud. En segundo lugar, se ocupa de las regiones montañosas del 
oeste y del norte, que comprenden las sierras pampeanas, Cuyo y Nor
oeste. Luego, sucesivamente, examina las regiones tropicales y el ámbito 
de los grandes ríos (Chaco y la Mesopotamia argentina); el Sur Ar
gentino, que incluye la Patagonia y sus dependencias: Malvinas; y el 
Sector Antártico Argentino. Einaliza con una referencia, en la última 
parte, sobre las condiciones favorables de Buenos Aires, su expansión 
y su influencia sobre las demás regiones geográficas argentinas y sobre 
la unidad nacional.

La descripción particular de cada región resulta bastante completa 
ya que, a los clásicos datos de morfología, clima y su respectiva influen
cia sobre la vegetación, se agregan reseñas sobre la colonización, po- 
blamiento y factores del proceso económico progresivo (industrias, co
municaciones, etc.).

En resumen es un libro que, en sus enfoques de geografía física 
y humana, nos permite tener una idea acertada de la geografía regional 
argentina.

Ai.icia I. Pérez

P. D e f f o n t a i n e s ,  L'bonnne et l'biver au Cañada, Paris, Galli-
mard (Col. Deffontaines), 1957, 283 p.

Esta obra es un reflejo fiel de uno de los objetivos que inspira la 
colección de Geografía Humana dirigida por Pierre Deffontaines: 
mostrar la lucha del hombre contra los elementos naturales. De este 
frente de batalla constituyen magnífico ejemplo los esfuerzos de los 
grupos que, provenientes de Europa occidental, fueron a instalarse en 
un ambiente de rudos inviernos. Porque —es menester aclararlo— pese 
al título, el libro está en su mayor parte ceñido al Canadá francés. Só
lo la segunda parte, que comprende las últimas cincuenta páginas, 
presenta un esbozo sobre los inviernos de algunas regiones vecinas al 
Canadá francés. El autor examina, en este apartado final, el invierno 
de las praderas canadienses, dedica muy breves líneas al del Canadá 
del Pacífico, al del norte y de Groenlandia, y establece luego compara
ciones con Islandia.

Las distintas facetas del invierno canadiense son objeto de pre
sentación en el primer capitulo, donde se acentúan los agudos extremos 
que alcanza, los grandes fríos y la limitación del período vegetativo
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así como el papel protagónico que asume la nieve, presencia constante 
de esta estación, su "gran personaje”, como lo llama Deffontaines.

El resto de la primera parte aborda las formas de que se vale el 
hombre para enfrentar con éxito al medio, desde la habitación con 
dispositivos especiales hasta el análisis de los géneros de vida, de los 
horizontes de trabajo ligados al contraste neto de las estaciones. Def
fontaines pasa revista a los problemas de la calefacción e iluminación, 
a las condiciones de poblamiento, a las adaptaciones en la vestimenta, 
a la alimentación, a los modos de circulación por tierra y por agua. 
Todo ello está realizado con la proliferación de observaciones tan 
propia de la infatigable curiosidad y notable captación de la realidad 
que se advierte en todas las obras del geógrafo francés.

Libro denso y de agradable lectura, es un vivido ejemplo del 
ingenio y de la tenacidad con que el hombre sabe enfrentar los obstá
culos que le ofrece el medio.

M. Z.

H. S o l a r i  Y r i g o y e n ,  Así son ¡as Malvinas, Buenos Aires, Ha-
chette, 1959, 184 p.

Con esta obra, el autor trata de ofrecernos un panorama de los 
principales aspectos de la vida en las islas Malvinas. Sin entrar en 
polémicas, en un lenguaje sencillo nos relata los inconvenientes que hay 
que vencer para poder llegar al archipiélago, pues los ocupantes de 
lacto la mantienen aislada: hay una sola compañía de navegación que 
une las islas con el resto del mundo, la cual no toca puertos argentinos, 
ya que va desde Montevideo directamente a Puerto Stanley.

Dedica el capítulo VI al padre salesiano Mario Luis Migone, de 
origen uruguayo, autor de Treinta y tres años de vida mal vinera, una 
de las figuras más destacadas "en la lucha de los que desde adentro 
bregaron por la restitución del archipiélago a sus legítimos dueños". 
Las islas tienen una población casi estable de 2.200 habitantes, siendo 
la Soledad la más habitada. Casi todos sus pobladores hablan inglés, 
con excepción de unos cincuenta que conocen el castellano, entre ellos 
algunos chilenos. Existen dos clases sociales bien definidas y una in
termedia. La clase superior está formada por los funcionarios de la 
Corona venidos de Inglaterra, los jefes de la Falkland Islands Company 
y los estancieros; la clase media por los empleados y artesanos ingleses 
de menor jerarquía, y finalmente están los nativos, que constituven la 
clase baja, de escasas aspiraciones. Llama la atención la indiferencia 
del malvinero por todas las cosas, indiferencia que se manifiesta tam
bién en el litigio que mantienen Argentina e Inglaterra sobre las islas. 
Influye probablemente en ello su poca cultura, a causa de la escasez de 
escuelas, pues existe una sola en puerto Stanley. Los niños de los gran
jeros reciben su instrucción de los llamados maestros viajeros, que per
manecen una o dos semanas en cada granja.
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La actividad económica está controlada por una poderosa empresa, 
la Falkland Islands Company, que es a la vez banquero, almacenero y 
prestamista; además, por un tratado con el gobierno inglés, tiene el 
monopolio del transporte. El único medio de información local es la 
radio, ya que en las islas no se publican diarios ni revistas.

De lo expuesto se induce que, a causa del régimen colonial que el 
gobierno de ocupación aplica en ellas, las Malvinas padecen un retraso 
de más de medio siglo en comparación con nuestro litoral patagónico.

N. F. de Martín


