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GEOGRAFIA 

LA REPUBLICA ARGENTINA 

1. - SITUACION, FORMA, LIMITES Y EXTENSION. 

SITUACION.- Nuestro país está situado en el extremo 
meridional de la América del Sur y se halla, en su mayor parte, 
en la zona templada del hemisferio austral. 

FORMA.- El territorio argentino tiene la forma de un 
triángulo cuyos tres vértices se encuentran, respectivamente, en 
los limites norte de .Jujuy, norte de ]\fisiones y sur de Tierra 
del Fuego. 

LIMITES.- Limita al norte con Bolivia, Paraguay y Bra
sil: al este, con Brasil, Urmmay y el océano Atll1ntico; al sur, 
con f'l oréano Atlántico y Chile: a] oeste, con Chile. 

El desarrollo tot;:¡J ele las fronteras argentinas es, anroxi
m;:¡rl;;~mente. de ]4.000 Km., Jos r¡ue. en su mayoría, corresponden 
a límites natnra les (ríos, marf's y montAñas). TJO"l nrincipa les lí
mites n;:¡turales son: al norte. Jos ríol' PilromaYo. Paraguav, Pa
raná e TgnazlÍ: al este, los ríos Uruguay y de la Plata y el océa
no A tll1ntiro: al sur, eRte miRmo océano: al oeste, la cordillera 
de los AnCles. • 

En una gran narte. l11 ll11e11 élivisoriA entre ('"hile v l11 Ar-
1?Pntin11 n;:¡s;:¡ 11()"1' ];:¡¡; ('llnl}"ll'PS mns ¡;¡ltas (lp 1!1 rorni]lPr::t. No l'Hl

('Pnf' eRto en 1::~ Pn11a éle At::~r;;~rn!l :v en l::t P::1t::t<!011ia. élonne el 
límite arO'f'nti,,o-rhilf'no es nnA línea convencional que no coin
cide ron 1Ft de las f!ltas cumbres. 

La determinación de los límites entre nuestro país y sus 
vecinos dió lugar a largas cuestiones, que el gobierno arg-entino 
procuró resolver en forma pacífica sometiéndose al fallo de 
árbitros, designados para trazar las líneas divisorias. Así, por 
ejemplo, la cuestión relativa a la frontera occidental de la Pata
gonia, que estuvo a punto de ocasionar la guerra entre Chile y 
la Argentina, quedó terminada en 1902 por el laudo arbitral del 
rey Eduardo VII de Inglaterra, quien dividió en dos partes 
casi ig-uale¡-, el territorio que ambos países se disputaban. 

EXTENSION.- El área del territorio argentino no ha. l'li
do fijada definitivamente. Existen aún cuestiones limítrofes de 
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detalle y no se ha efectuado una medición completa, pero las 
diversas áreas atribuídas al suelo de nuestro país se aproximan 
todas a los 2.800.000 Km.2 Tiene pues, éste, una extensión ma
yor que la de cualquiera de los países sudamericanos, excep
tuando el Brasil. Su longitud máxima de N. a S. se mide desde 
el norte de Jujuy hasta el sur de Tierra del Fuego y alcanza a 
3.700 Km. Su mayor anchura se encuentra entre el límite de Ca
tamarca y el este de Misiones; pasa de los 1.500 Km. 

2. - REGIONES NATURALES 

~ 
·¡J--
\,-

Cl = 

------= 
REGIOXES 

NATURALES 
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El su ~ lo argen
tino pTesenta tTes 
grandes regiones 
natl'~" 1 "'"' ' la lla
nura, la montaña 
y la región uata
~ónico-fueguina. 

19) LA LLANU
RA. - La región 
llana tiene una 
superficie con
siderable. nues se 
extiende desde los 
límites septentrio
nales del país (río 
Pil coma yo) hasta 
el TÍO Colorado , y 
desde las estriba
rion es de la cordi
llera ele los Andes 
ha¡;:t~> ¡_...,. límites 
orientales (ríosPa
raguay, Uruguay, 
y de la Plata, y 
océano Atlántico). 



La llanura presenta diferencias, que permiten establecer 
cuatro subdivisiones, a saber: 

a) La mesopotamia, comprendida entre los ríos Paranií. y 
Uruguay, que abarca las provincias de Entre Ríoa y Corrien
tes y la gobernación de Misiones. 

b) La pradera, o pampa propiamente dicha, que compren
de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y parte de 
Córdoba y de la gobernación de La Pampa. 

e) La llanura chaqueña, o boscosa, situada al norte del 
río Dulce, limitada al norte por el Pilcomayo y al este por el 
Paraguay y el Paraná. 

eh) La llanura occidental, o pampa seca, cuyos límites son: 
al norte, el río Dulce; al oeste, las estribaciones de los Andes; 
al sur el río Colorado, y al este una línea convencional que par
tiendo de Mar Chiquita (Córdoba), cruza por el punto medio 
de la lín.ea divisoria entre La Pampa y Córdoba, y extendiéndo
se en forma de arco llega hasta Bahía Blanca. Esta línea sepa
ra la llanura occidental de la pradera. 

29) LA MONTAÑA. - Ocupa la parte occidental del país, 
desde los límites de la llanura y de la región patagónico-fuegui
na, hasta la frontera argentino-chilena. Se subdivide en las si
guientes zonas: 

a) Parte norte o puneña, desde el límite con Bolivia hasta 
Catamarca. 

b) Parte central, desde Catamarca hasta Neuquén. 
e) Parte sur, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, in

clusive. 

39 La regwn PATAGONICO- FUEGUINA se extiende 
desde el río Colorado hasta el límite sur de Tierra del Fuego y 
desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. · 
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LA MESOPOT AMIA 

1.- S U EL O 

La palabra mesopotamia significa "región encerrada entre 
ríos". Llámase Mesopotamia Argentina a la región comprendida 
entre los ríos Paraná y Uruguay, la cual :forma las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes y la gobernación de Misiones. Su 
suelo no presenta un relieve uniforme; pueden distinguirse en 
él varias sub regiones: 

a) Las sierras de Misiones, situadas al nordeste, son estri
baciones del gran sistema orográfico brasileño y :forman una 
meseta abovedada, interpuesta entre los ríos Paraná y Uru
guay. Estas sierras son: ]a de Misiones propiamente dicha, cu
ya altura máxima es de 400 metros; la de Victoria que, al ser 
cortada por el río Iguazú, origina las hermosas cataratas de 
este nombre; y la sierra del Imán. 

b) La subregión de las lagunas y bañados, situada al nor
te de Corrientes, es una llanura baja en cuyas depresiones se 
depositan las aguas de lluvia :formando lagunas y esteros. Las 
lagunas más grandes son las ele Iberá y Maloya. 

e) La subregión de las cuchillas comprende el sur de Co
rrientes y casi toda la provincia de Entre Ríos. Se da el nombre 
de "cuchillas" a unas amplias colinas separadas por anchos va
lles, por los que generalmente corren ríos tributarios del Para
ná y del Uruguay. Las mayores alturas no pasan de 80 metros. 
Estas ondulaciones dan al suelo un aspecto sumamente pinto
resco. 

d) La subregión del delta se encuentr&, al sur de Entre 
Ríos. Está formada por una multitud de islas separadas por 
ríos, riachos y canales. Su suelo es bajo y está constituído por 
sedimentos arrastrados y depositados por las aguas. 

2.- O LIMA 

TEMPERATURA.- El clima de la Mesopotamia e~ ~mb
tropical en el norte; templado en el centro y en el sur. 
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La temperatura media anual varía entre los 22 grados 
(norte de Misiones) y los 17 grados (sur de Entre Ríos). 

En la zona norte los veranos son muy calurosos y los in
viernos templados, siendo de 19 grados la temperatura mínima 
y de 43 grados la máxima. 

También son calurosos los veranos en el centro y en el 
sur, pero en estas zonas los inviernos son más fríos. En el sur 
las heladas son bastante frecuentes. 

LLUVIAS.- Las lluvias son muy abundantes en el norte 
de Misiones, donde caen, por término medio, 1700 mm. al año, 
lloviendo mucho en todas las estaciones. 

En el oeste de Misiones y norte de Corrientes, la lluvia 
media anual es de 1200 mm. La estación más lluviosa es el 
otoño y la más seca, el invierno. 

En el sur de Corrientes y nordeste de Entre Ríos, la me
dia anual es de 1000 mm. En el sudoeste de Entre Ríos y en el 
delta, sólo alcanza a 900 mm. En estas zonas también es el oto
ño la estación más lluviosa, y el invierno la más seca. 

VIENTOS. -Las direcciones más frecuentes de los vien
tos son: nordeste y sur. El viento del N.E. es cálido y, al lle
gar a zonas más frías, abandona su humedad originando las 
lluvias de verano. El viento del sur produce descenso de tem
peratura. 

3. - H I D R O G R A F 1 A 

RIOS. -La Mesopotamia se distingue por la gran canti
dad de ríos que la riegan, los cuales son afluentes del Paraná 
o del Uruguay y tienen, a su vez, numerosos afluentes. 

En la gobernación de Misiones los ríos y arroyos bajan de 
las sierras en rápida pendiente. Son cortos, pero de cauce bas
tante profundo y forman muchos saltos. 

Los ríos de Corrientes, en su mayoría, sirven de desagüe 
a las innumerables lagunas y esteros que cubren la superficie 
de aquella provincia. Corren con lentitud. 

En Entre Ríos, los ríos y arroyos reciben las aguas pluvia
les que descienden de las cuchillas y corren por los amplios 
valles existentes entre éstas. 

El río Paraná nace en el Brasil y tiene una longitud de 
4500 Km. Para su estudio, se acostumbra dividirlo en tres 
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secciones: Alto, Medio y Bajo PaTaná. El Alto PaTaná se ex
tiende desde sus fuentes hasta la isla ele A pipé; tiene elevadas 
orillas. pobladas de árboles. y son fTecuentes en él los rápidos, 
remolinos y sa1tos, que hat'en difícil la navegación. El Paraná 
Medio, comprendido entre la isla de Apipé y la desembocadura 
del Carcarañá, tiene la orilla izquierda elevada, con barrancas 
que a veces llegan a 70 metroR de altura, mientras que la orilla 
derecha es baja y anegaéliza. El Bajo Paraná se extiende desde 
el Carcarañií haRta la desembocadura del Urnguay; se divide 
en nnmeroRos brar.os qne encierran gran eantidad de islas ba
jas. pantanosas y ele asombrosfl fertiliflar1. A ese conjunto de 
islas y Panales se le da el nomhre de Delta. 

El río Uruguay, de 1500 Km. dP largo, tiene sus fuentes 
en la sierra Do l\far (Brasil) y, hasta las proximidades de Con
cordia, es innave¡table a cansa de sus saltos. Desde ese sitio 
hasta sn desembocadura es muy aneho y navegable, semejando. 
a partir de la hoPa ilel G11ale!!nayrlrií. nn tranqnilo lago ron la 
orilla Clereeha baja ~7 anegadiza. mientras que la izquierda es 
elevada y presenta amenas harraneas. 

LoR ¡1rinripales aflnentes del Paraná, en la Mesopotamia, 
son: el Iguazú, qne, 30 Km. antes de sn CleRemhoradnra, forma 
las famosas catarata¡;: c1el mismo nombre; el Corrientes, quE 
procede ele los e!lteros ele Iberá: el Feliciano, r¡ne tiene su ori
gen en la euehilla selvosa de Mmltiel. y el Gualeg·uay, que nace 
casi en el límite de Entre Ríos ron Corrientes y atraviesa de 
norte a sur la primera de dichas provincias. 

Llevan sus aguas al Uruguay, entre otros, el A~uavey y 
el Miriñay en Corrientes, y el Gualeguaychú, en Entre Ríos. 

LAGUNAS.- La laguna Iberá cubre una extensión de 
más de 4.000 Km.2, semejando un verdadero lap;o. Con sus ra
mificaciones, esteros y cañadas ocnpa cerca de 10.000 Km.2 

Tiene en su interior numerosos islotes de difícil acceso, cubier
tos de vegetación y poblados por toda clase de animales fero
ces y venenosos. La laguna Maloya comprende un conjunto de 
esteros y pantanos que desaguan en el Paraná por los arroyos 
Riachuelo, Ernpeclraclo, San Lorenzo, etc. 

4. -VIDA VEGETAL Y ANIMAL. - INDUSTRIAS 
\ 

FLORA.- Las selvas ele Misiones ofrecen una extraordi
naria variedad de plantas, que ~recen favorecidas por el calor 
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y la humedad. La araucaria alcanza a veces 50 metros de altu
ra. Se destacan también el cedro, el timbó, el urunday, el jaca
randá, el lapacho, etc . .Abunda la yerba mate. Una enredadera, 
llamada tacuarembó, forma una tupida red entr~ los árboles. 
Hay palmeras, tacuaras, bambúes y helechos arborescentes. So
bre las aguas del Paraná se ven las enormes hojas de la vic
toria regia o irupé, semejantes a grandes fuentes flotantes. 

En la zona central de la Mesopotamia hay bosques inte
rrumpidos por camnos cubiertos ele pastos. Los árboles más 
comunes son el fíandubay, el espinillo, el tala, el yatay, la pal
mera car::~.ndav, etc. Los bosques más importantes se encuen
tran en Montiel (Entre Ríos). 

En la región nel delta Dl'Pilomil1l111 los t\l·holf>s de ml'li!Pri'IS 

blanil11s. C'omo €'1 sau~e. Pl ceiho v Pl ~.l;:lrno. Hflv Q'r:m r'fll1tiil:lil 
(lp iu11r:os, totoras, ta~nar9.s, h"ll1húes y divE'rsas enredaderas. 
Abn,ri<~n P'l 1<><: fl"'n"" l0" ,...,m_,l...,t.P<:. 

CULTIVOS E INDUSTRIAS DERIVADAS.- En :M:ülio
nes tiene gran importancia el culbYo de la yerba mate. Aque
lla región y Corrientes producen maíz, mandioca, tabaco, al
godón, caña de azúcar, arroz y maní. En la provincia de Entre 
Ríos la agricultura tiene notable desarro1lo: se cosecha princi
palmente trigo y lino; en menor cantidad, maíz, avena y cebada. 
Cultívase también mucho el maní. 

Abundan en la mesopotamia los árboles frutales, tales co
mo el naranjo, el limonero y el manclarino. En el Delta crecen 
muy bien los manzanos, ciruelos, durazneros, membrillos, etc. 

Entre las industrias derivadas mencionaremos: la manipu
lación de la yerba mate, la explotación ele los bosques, la fa
bricación de harina. , el envasf' :,r rouservación de frutas, la fa
bricación de alilldón de mandioca. 

ANIMALES SILVESTRES Y DOMESTIOOS. -En Mi
siones y en el norte de Corrientes predoillnan los animales tí
picos de las regiones cálidas y boscosas: jaguar, jabalí, gato 
montés, tapir, oso hormiguero, c1iYersos monos, víboras, igua
nas, yacarés y aves de hermoso plumaje. 

En el centro y en el sur hay zorros, zorrinos, vizcachas, 
mulitas, comadrejas, liebre., avestruces. En las lagunas y ba
ñados hay nutrias, garzas, flamencos, patos, cigüeñas, etc. 
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Las aguas de los ríos son ricas en peces, predominando el 
pejerrey, el dorado, el bagre, la trucha, el surubí, el patí, el 
pacú, la raya, etc. 

Los animales domésticos son más abundantes en el centro 
y en el sur. Existen en gran cantidad los ganados vacuno, la
nar, caballar y porcino, y se crían aves de corral, principal
mente gallinas. 

Son industrias derivadas de la ganadería: las industrias 
saladeril y frigorífica, la curtiduría y la fabricación de queso 
y manteca. 

5. -AGRUPACIONES HUMANAS 

M E DI O S DE COMUNICACION 

LA POBLACION.- La parte mfís dens11mente poblada de 
111 MPsonohln1ié1 es la nrovineia de Entre Ríos. ane tiene. por 
thmino mP<'Iio. 9 babitantPs por Km.2 En CorrientPs la rlensi
dllrl sólo al ranza a 5 habitantes por Km.2 y en Misiones es 
inferior a 3. 

El e]f'mento extrnniero representa en Misiones el 40 % 
de la poblarión y se compone principalmente de brasileños, 
para !lnavos y poJ aros. 

En C'oniPntes los extr:mjNos son esrasos. TTna gran TJ::Jl'te 
de ]a nohllli'ÍÓn r1eSi'Íf'l1nP nf' f'SDilñolPs V ne inrlios g'UarllnÍeS. 

Más del 80 % ne los h::~hit11ntes ilt> Entre Ríos son n11t.ivos. 
F·l -r<'sto df' 1::~ nohlarión se compone de tu-uguayos, españoles, 
itali;mo<:.. 1'1l~os. etc. 

CTUDADES.- TJilS rillí11Hlf's más imnortmltes c1e ]a Meso
potamia se enruentran en las ormas de los grandes ríos y cuen
tan ron activos puertos. 

Paraná, capHal de Entre Ríos, es el ·centro de mayor po
blación (70.000 habitantes). Entre sus edificios se destacan la 
Catedral, la Casa de Gobierno y la Municipalidad. Su mejor 
paseo es el gran parque Urquiza. Diariamente salen del puerto 
pequeños vapores que la comunican con Santa Fe. 

Corrientes,\ capital de la provincia ele Corrientes, tiene 
50.000 habitantes. Está en la margen del río Paraná, a 40 Km. 
de la desembocadura del Paraguay, y su puerto es punto de 



escala de muchos barcos fluviales. A él son traídos los produc
tos de Misiones para ser trasladados a buques de mayor calado. 

Posadas (25.000 habitantes), capital de la gobernación de 
Misiones, tiene un puerto de mueho movimient~ sobre el Para
ná y comunica por ferry-boat con la ciudad paraguaya de Vi
na· Encarnación. 

Otras poblaciones de importancia son Goya, Mercedes, Cu
ruzú Cuatiá, Monte Caseros y Paso de los Libres, en Corrien
tes, y Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, 
en Entre Ríos. 

MEDIOS DE COMUNICACION.- Los ríos Paraná y Uru
guay son las principales vías de comlmicación de la Mesopota
mia. Por el primero circulan vapore¡; que unen los distintos puer
tos y que llegan, por el sur, hasta Buenos Aires, y por el norte 
hasta Asunción. El Uruguay es navegable hasta Concordia. 

Las vías férreas han tomado bastante incremento en Entre 
Ríos y en Corrientes. Los ferry-boats que van de Zárate a 
Ibicuy y ele Posadas a Villa Encarnación permiten efectuar el 
viaje en tren desde Buenos Aires hasta Asunción (Paraguay). 

-
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LA PRADERA 

l.- S U EL O 

LIMITES. -La pradera, o pampa propiamente dicha, tie
ne por límites los ríos Salado del Norte, Paraná y Plata, el 
océano Atlántico y una línea convencional que, partiendo de 
Mar Chiquita (Córdoba), cruza por el punto medio de la línea 
divisoria entre la gobernación de La Pampa y Córdoba y que, 
desde este punto, extendiéndose en forma de arco llega hasta 
Bahía Blanca, pasando al occidente muy cerca de Santa Rosa. 

CARACTERES DEL SUELO. - La palabra pampa, en idio
ma quichua, significa "llanura". Sin embargo, la pampa no es 
el tipo perfecto de llanura, pues en muchas partes pTesenta 
suaves ondulaciones y en otras está interrumpida por cadenas 
de sierras de mediana elevación. 

Es la pradera una vasta región cubierta en su casi totali
dad de pasto y desprovista de bosques. Alternan en ella las an
chas lomas con .los terrenos bajos e inundables. En muchos si
tios se forman grandes lagunas. En el oeste se encuentran co
linas arenosas y médanos. 

Al N. y N.E. las tierras son, en general, bajas y húmedas, 
mientras que en el O. y S.E. predominan las tierras altas y secas. 

ELEV AOIONES. -Al sur de la provincia de Buenos Ai
res se encuentran dos grupos de sierras que corren de N.O. 
a S.E. 

El grupo llamado del Tandil se extiende desde el partido 
de Olavarría hasta el cabo Corrientes y comprende las sierras 
de Quillalauquén, Chica, Bayas, del Tandil, del Volcán, de Los 
Padres y otras. La mayor altura no alcanza a 400 metros. 

El grupo de la Ventana, situado al sur del anterior, se 
compone ele las tierras de la Ventana, Curumalán y Pillahuín
có. Su pico más alto es el cerro de los Tres Picos ( 1.280 m.), 
que se halla eh la sierra de la Ventana. 

COSTAS.- La pradera tiene un suave declive hacia el 
río de la Plata y hacia el Atlántico. La costa fluvial es baja y 
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fangosa. La costa marítima (que empieza en el cabo San Anto
nio), se caracteriza por barrancas largas y verticales, de me
diana elevación, alternadas con médanos, que forman playas o 
cubren barrancas más bajas. La línea de la costa es sumamente 
regular. Sus principales accidentes son: la punta Piedras, la en
senada de Samborombón, el cabo San Antonio, la punta Médano, 
el cabo Corrientes, la punta Mogotes y la bahía Blanca. 

RIQUEZAS MINERALES. -Las sierras de Olavarría son 
ricas en piedra caliza, de la cual se extrae la cal. Existe tam
bién una roca calcárea con la que se fabrica excelente cemento 
portland. En dichas sierras y en las de Tandil abunda el gra
nito, roca muy dura que se emplea en la construcción de mo
numentos, edificios y pavimentos. 

2.- CLIMA 
TEMPERATURA.- El clim::t de la pradera es templado, 

sien<'lo la t.<:'mperatnra media ele ]8° en el norte y 14° en el sur. 
La máxima de verano, en el norte, es de 40°, y en el s11r 

de 38°. La mínima de invierno es de -3° en el norte y de -8° 
en el sur. 

I;os cambioR de temperatura su<'len ser muy bruscos. 
En el snr las hela<'las s011 frecuentes: se prodncen no sola

mente en invierno, sino también en otoño y primavera, y, a 
veces, en pleno verano. 

LLUVIAS.- Las llnvi:H; son abundantes en el este y deC're
cen gradualmente haC'ia ·el o<:'st.e. Caen por término medio 
1.000 mm. 111 año en el N.E.; 800 mm. en el centro y 500 mm. 
en el O. y S.O. 

Muy irregulares son las lluvias en la nradera: hay largos 
tJeríorlos i!e sequ]a y otros excesivamente lluviosos. 

En el litoral, las mavores preC'ipitaciones se producen por 
1o general en otoño y primavera. En el interior suelen produ
cirse Pn Í11vierno ~r verano. 

VIENTOS.- T.;os vie11tos que sonlan con más frecuencia 
en la reQ'i6n de la pradera son: el del norte, el del sudoeste y 
el del sudeste. 

El viento \norte, cálido y hñmedo, es sofocante y provoca 
en muchas personas dolor ele cabeza. Casi siempre es seguido 
de tormentas. 
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El pampero, o viento del sudoeste, es seco y frío. Refres
ca rápidamente la atmósfera y produce en todo el organismo 
una impresión vivificante. 

El viento sudeste o sudestada es fresco y va acompañado 
frecuentemente de lluvias que a veces se prol-ongan por varios 
días. Sopla con violencia y produce fuertes mareas en el 
Plata y en el litoral atlántico. 

3. - H I D R O G R A F I A 

RIOS PRINCIPALES.- Los ríos de la pradera pertene
"en a dos sistemas hidrográficos: el del Plata y el del sur de 
Buenos Aires. 

Pertenecen al sistema del Plata todos los ríos que, directa 
o indirectamente, llevan sus aguas al río de e~e nombre. Entre 
ellos mencionaremos a los sim1ientes: el Paraná, el Salado del 
Norte, el Carcarañá y el Salado del Sur. 

Del Paraná nos hemos ocupado al estudiar la rnesopotamia. 
El Salado del Norte tiene su origen en los nevados de A.cay 

y Carhl (Salta). En una r>arte de su curso recibe los nombres 
de Pasaje y de Juramento; el primero. por atravesar el cami
no que conCfure a Bolivia. y el segunc1o, porque en sus orillas 
tuvo lugar la :inra de la bandera argentina -por el ejrrcito de 
Belg-rano. En la llanura s11s ag11as se rargan Cfe sal, de Cfonde 
Je viene el nombre de S:tlado ron qne rrnza las -provincias de 
Flantiaao Cfe] Estero y Santa Fe, para ir a Cfesemhocar en la 
Iaanna Guadalupe, rme romunica con el Parauá. Su recorriCfo 
total es de unos 2.000 Km. 

El río Carcarañá esHí formarlo r>or los ríos Tercero y Cuar
to que bajan de las sierras de OórCfoba. De>mués de su con
fluenria con el arrovo de las TortuLraS, dcsrrihe una rnrva y 
Re Cfirige l1acia el noroeste para Cfesag-nar en el Paraná. En r>ar
te de sn r11rso ec; navegable -por embarraciones Cfe poro raJado. 

El Salado del Sur nare en las la¡nmaR Cfe 1\far Chiquita y 
Gómez (r>rovincia ele Bnenos Aires) y CfeRemhoea en la ensena
da de Flamhorom hón. Rerihe, nor Rn m::Jr!!en derecha, ]as aguas 
de los Hrrovos Sllllldi11o, Las Flores y Azul. 

El río de la Plata es un vasto el'!tna:rio cuya su-perficie al
ranza a 35.000 Km.2 Su anchura mínima es de unos 40 Km.; la 
máxima puede calcularse en 200 Km. (entre los cabos San 
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Antonio y Santa María). Su profundidad es de pocos metros, 
lo que obliga a '3fectuar constantes dragados para haeer posi
ble la navegacióli por barcos grandes. 

La gran cantidad de arena y barro que arrastran las aguas 
del Plata ha formado un serie de bancos que constituyen un 
verdadero peligro pa:ra los buques. Los principales son el ban
co Inglés, el de Ortiz y el Placer de las Palmas. Faros y boyas 
los anuncian a los navegantes. 

Los ríos y arroyos del sur de ·Buenos Aires, en su mayoría, 
nacen en las sierras de dicha provincia y desembocan directa~ 
mente en el Atlántico. Los principales son: el Sauce Chico, el 
Sauce Grande, el Quequén Salado y el Quequén Grande. 

LAGUNAS. - Las principales lagunas están en la pro
vincia de Buenos Aires, y son: IV!ar Oh1qmta, Gómez, Chasco
mús, Epecuén, Guaminí, Las Tunas, Alsma y Monte. En tlanta 
Fe se encuentran las de Guadalupe y Coronda. 

4. - VIDA VEGETAL Y ANIMAL 

VEGETACION NATURAL.- La pradera se halla cubierta 
de pastos y carece en su mayor parte de bosques naturales. Los 
árboles que hay en la pampa han sido plantados por el hombre. 

Los pastos se dividen en tiernos y duros. Los primeros cu
bren la región del este, o sea la más próxima al Atlántico, al 
Plata y a sus afluentes, siendo dignos de mención el cardo, el 
trébol, el alfilerillo, el cepa-caballo, el abrojo, la manzanilla y 
la cicuta. Los pastos duros (paja colorada, paja voladora, cor
tadera, té pampa) predominan en la parte occidental de la 
pradera. 

Del río Carcarañá hacia el norte, la pradera cambia de 
aspecto, pues se ven en ella grupos de árboles que se hacen más 
espesos en las cercanías del río Salado. En esos montes se en
cuentran el tala, el algarrobo, el viraró, el ñandubay, el cal
dén, etc. 

CULTIVOS E INDUSTRIAS DERIVADAS. -La prade
ra, por su gran producción de cereales, es "el granero de la Re
pública". Los principales cultivos son el del trigo, al sur y al 
oeste, y el del maíz, al norte. Ocupa el tercer lugar la avena, 
que se siembra mucho en la provincia de Buenos Aires. De 
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menor importancia es el cultivo de la cebada, el centeno y el 
alpiste. 

Una planta muy útil, que se cultiva en Santa Fe, Córdoba 
y en el norte de Buenos Aires, es el lino. 

De los vegetales que se siembran para alilñento de los ga
nados, debe mencionarse especialmente la alfalfa. 

En distintos sitios de la pradera hay montes de manzanos, 
durazneros, perales, ciruelos, membrillos y otros árboles fru
tales. 

Las industrias más desarrolladas, derivadas de la agricul
tura, son la molinera y la textil. Son numerosos los molinos ha
rineros. En cuanto a la indm;tria textil, las principales fábri
cas de tejidos se encuentran en la Capital Federal y en las po
blaciones suburbanas. 

ANIMALES SILVESTRES. -En la pradera habitan lie
bres, vizcachas, zorros, zorrinos, cuises, mulitas, peludos, coma
drejas, gamos, ñandúes, caranchos, chimangos, teros, chajáes, 
perdices, martinetas, lechuzas, horneros, calandrias, chingo
los, etc. 

GANADERIA E INDUSTRIAS DERIVADAS.-Es la 
pradera la región argentina <loncle se crían mejor los ganados, 
y éstos se distinguen por su cantidad y caliclacl. Los principales 
ganados son el vacuno, el lanar, el equino y el porcino. 

Son derivadas ele la ganadería las industrias frigorífica, 
saladeril y lechera, la curtiduría y la fabricación de tejidos 
de lana. 

También tiene importancia la pesca en los ríos, lagunas y 
costas marítimas. Abundan los pejerreyes, corvinas, merluzas, 
pescadillas, dorados, bagres, surubíes, anchoas, langostines, 
camarones, almejas, etc. 

5.- AGRUPACIONES HUMANAS 

PRINCIPALES CENTROS DE POBLACION.- La ciu
dad más importante de esta región y de todo el país es Buenos 
Aires, capital de la República. Su población se calcula en 
2.500.000 habitantes. 

Separada de Buenos Aires por el Riachuelo, se encuentra 
Avellaneda, ciudad de 250.000 habitantes, que es el centro fa-
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bril más activo del país. Entre sus establecimientos industria
les se destacan los frigoríficos, las curtidurías y las destilerías. 

La Plata, capital de la provincia de Buenos .Aires, dista 
pocos kilómetros del río de su mismo nombre, sobre el cual 
tiene el puerto de La Ensenada. Es una ciudad moderna, con 
excelente trazado y buena edificación. Entre sus edificios pú
blicos mencionaremos el Palacio de Gobierno, el de Justicia, la 
Municipalidad, el Museo de Hist'oria Nacional. Posee Universi
dad Nacional y un Observatorio Astronómico. Su población 
es, aproximadamente, de 200.000 habitantes . 

.Otra ciudad importante de ]a provincia de Buenos Aires 
es Bahía Blanca, cerca de la bahía de ese nombre, en la margen 
derecha del arroyo Napostá. Tiene 100.000 habitantes y es una 
población de gran actividad comercial. Cerca de ella, sobre la 
costa del Atlántico, se encuentran los puertos comerciales In
geniero White y Galván, y Puerto Belgrano, que es el princi
pal puerto militar de la República. 

En la provincia de Santa Fe se destaca la ciudad de Rosa
rio (550.000 habitantes), sobre el río Paraná, con el segundo 
puerto del país. Después de Buenos Aires, es la ciudad de más 
población, comercio y riqueza. También es grande su adelanto 
cultural: tiene varias facultades, colegios secundarios, nume
rosas escuelas primarias, bibliotecas, etc. 

Santa Fe, capital de la provincia, está situada en la des
embocadura del río Salado, entre este río, el Paraná y la gran 
laguna Guadalupe, y cuenta con un amplio puerto al cual lle
gan los barcos de ultramar. Es una ciudad de 140.000 habitantes. 

OTRAS CIUDADES. -En la provincia de Buenos Aires 
son dignas de mención: Lomas de Zamora, San Nicolás, Per
gamino, Chivilcoy, Junín, Mercedes, Dolores, Mar del Plata, 
Tandil, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, etc. En la provincia de 
Santa Fe: Esperanza, Rafael a y Casilda. En Córdoba: Villa 
María, Bell Ville y San Francisco. En La Pampa: General Pico. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION.- La pradera es 
la región más densamente poblada de nuestro país y la que más 
atrae a la inmigración europea por su clima benigno y por las 
condiciones de su suelo, ideal para el desarrollo de la agricultu
ra y de la ganadería. Se observa que los más grandes centros 
de población se encuentran cerca de los grandes ríos (Buenos 
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Aires, Avellaneda, La Plata, Santa Fe), y es en las ciudades 
donde se ha concentrado el mayor porcentaje de habitantes. El 
progreso en los medios de transporte (ferrocarriles y vehículos 
automotores), ha contribuído en gran parte a poblar la antes 
desierta pampa haciendo surgir en distintos puntbs progresis
tas pueblos, convertidos ya en florecientes ciudades, con vida 
propia, donde los habitantes gozan de todas las comodidades 
que caracterizan a los centros urbanos. 

En cuanto a la población extranjera, ésta es muy nume
rosa y comprende diversas nacionalidades, predominando los 
españoles y los italianos. 
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LA LLANURA BOSCOSA 

1.- S U EL O 

La llanura boscosa tiene por límites: al norte, el río Píleo
mayo; al sur, el río Dulce, una línea convencional que la sepa
ra de la pradera y parte del río S::tlado; al oeste, las sierras 
3ubandinas, y al este, los ríos Parag'uay y Paraná. Comprende 
las gobernaciones de Formosa y Chaco, la zona oriental de 
Salta, N.E. de Tucumán. la llH(vor parte de Santiago del Este
ro y Ja mitad norte de Santa Fe. 

Es una llanura con declive de N.O. a S.E., como lo de
muestra la dirección que llevan sus principales ríos, los que, 
naciendo en la región serrana. corren lentamente hacia el S.E. 
para ir a desembocar en el Paraguay o en el Paraná. Excep
túase el río Dulce, que termina en la laguna Mar Chiquita. 

El suelo está, en general, constituíclo por una fértil capa 
de humus (tierra vegeta]), que descansa sobre una capa de ar
cilla o de arena. Los terrenos bajos, arcillosos, son inadecuados 
para los cultivos; además, como son poco permeables, el agua 
queda sobre ellos formando esteros y lagunas. En cambio, en 
los terrenos altos, donde predominan el humus y la arena, el 
suelo es más permeable y sus materiales permiten el desarro
llo de la agricultura. 

No obstante tratarse de una llanura casi. horizontal, esta 
región no presenta el aspecto monóto110 de la pampa, y ofrece 
paisajes pintorescos. r~os campos, tapizaflos de verdes pastos, 
alternan con matorrales y con bosques, recreando la vista con 
variarlas perspe-ctivas. 

La llanura presenta ciertas semejanzas con la -parte norte 
de la Mesopotamia, como son: el terreno llano y con poco de
clive, la lentitlH'l de las corrientes de agua y la presencia de es
teros, pero difiere en el tipo de vegetación y en la naturaleza 
del suelo. \ 

La principal riqueza mineral es el petróleo, que es de ex
celente calidad y se extrae en cantidades considerables en Orán 
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(Salta) y San Pedro (Jujuy). Hay también arenas auríferas, 
hierro, mica, yeso, cal, boratos y sal. 

2.- O LIMA 

TEMPERATURA. -En general ,la llanura boscosa tiene 
clima subtropieal, siendo bastante elevada la temperatura me
dia, la cual va aumentando de sur a norte. La medía de invier
no es de 12° en el sur y de 18° en el norte. La media de verano 

-20-



es de 24° en el sur y de 28° en el norte. La temperatura máxi
ma es, en Formosa, ele 46° y la mínima de 2°. La humedad y el 
calor hacen insoportables los veranos en la mayor parte de la 
llanura boscosa. En cambio, los inviernos son benignos. 

LLUVIAS.- Las lluvias caen en primavera y verano. Es 
esta última la estación más lluviosa. 

Observando el total ele precipitacicJnes anuales, pueden se
ñalarse tres fajas pluviométricas: 19) la del este, con lluvias 
ab1mclantes, que alcanzan a 1200 mm. por año; 29) la central, 
semiáricla, con 600 mm.; 39) la del oeste, semihúmecla, con 800 
mm. Nótase, pues, que las lluviaR decrecen de E. a O, pero au
mentan en las proximidades de las sierras que forman el límite 
occidental, fenómeno debido a que dichas sierras detienen los 
Yientos húmedos del Atlántico, los cuales abandonan allí su 
humedad en forma ele precipitaciones pluviales. 

VIENTOS.- Los vientos soplan con mayor intensidad en 
los meses ele verano. Predominan el del N.E. y el del E. 

El primero, cálido, procede ele la región tropical y suele 
ser seguido ele fuertes tormentas eléctricas. El del E. viene del 
.Atlántico y es más fresco. Su humedad, al condensarse, origina 
las lluvias que cae.n en las sierras subandinas. 

3. - H 1 D R O G R A F I A 

Debi,lo a la poca pendiente del terreno, los ríos que atra
viesan la llanma boscosa corren con mucha lentitud y tienen 
cauces muy irregulares :r confusos. Se dividen en brazos y pre
sentan en sus costados numerosos bañados y ciénagas. En la 
época ele las lluvias aumenta considerablemente su caudal, 
inundándose las tierras vecinas. 

Los ríos principales son: el Pilcomayo, el Bermejo, el Sa
lado y el Dulce. Los dos primeros son afluentes del Paraguay 
y el tercero lo es del Paraná. 

El Pilcomayo nace en la meseta boliviana y, en su curso 
superior, donde recibe varios afluentes, desciende encajonado 
entre los contrafuertes andinos hasta llegar a pocos kilómetros 
de la fronter\ argentina. Luego sus orillas se vuelven bajas y 
arenosas. Ya en suelo argentino, no presenta afluentes ele im
portancia y su cauce forma los grandes bañados de Patiño, 
entre los cuales crecen bosques y cañaverales. Divíclese después 

!,. 
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en dos brazos, que se unen en el punto denominado Las Juntas. 
Desde este lugar, hasta su desembocadura en el Paraguay, el río 
Pilcoma:vo es navegable durante casi todo el año. 

El Bermejo nace también en la meseta boliviana y se for
ma por la confluencia de dos ríos: el Bermejo pr-4)piamente di
cho, ~, el San Francisco, los que se unen en las Juntas de San 
Francisco. Corre paralelo al Pilromayo, forma los extensos ba
ñados de Quirquincho y se divide en dos brazos: el Teuco, que 
separa el Charo de Formosa, y el Bermejo. Los dos se unen 
después de un lar¡ro recorrido. Más randaloso y profundo que 
el Pilcoma~·o, el Bermejo es naveg-able en todo su curso. 

El Salado del Norte es nno de los ríos más largos de nues
tro país (2.000 Km.). Ya lo hemos menrionado al tratar de la 
pradera. Def';riende de las sierras subm1dinas; al penetrar en 
el cl1aro santiagueño ensancha su cauce, se divide en brazos y 
forma clilataclos esteros. A lo largo de sus riberas ab1mdan los 
estnhlecimientos de campo qne se be11efician con sus aguas, y 
crecen espE'sos bo8quPs. DesE'mboca en la laguna Guadalupe, 
qne comunira ron el Paraná. Poco profundo, sólo es navegable 
en a 1 !!unas nnrtPs de su curso. 

El río Dulce nace Pn las sierras de Salta y es alimentado 
por los mmH'rosos arroyos que hajan por las laderas orientales 
r1E'l Arononija. En sn tra~·erto por la provinri::t de Tucumán se 
llama Salí, nomhre que camhin por el c1e río Hondo al penetrar 
en Rantiago clE'l Bstero. Al nasar por la ranital de esta provin
cia se le c1Pnomina Dnlre. En las Ralinas Grané!E's sus aguas se 
hacen salobres, TJOr c11va razón SE' le llama Saladillo y, por últi
mo. se viE'rte en las lagonnas cle los Porongos. al norte de Cór
doha. En Tnrnmán y Rantiago del Estero sus aguas son utili
zadas para riego. 

4. - VIDA VEGETAL Y ANIMAL 

VEGETACION NATURAL.- Bosques espe8os, montes de 
arbn~tos, TJraclos con pocos Hrboles ;r rampos abiertos se en
cnel1Íl'an en la región que estamos estudiando. J;a vegetación 
e~. p11es, mn:v variarla y en ella influyen diversos factores, co
mo son: la distriburión de las lluvias, la temperatura y la na
turalPza del suelo. 

I;os bosques pertE'necen a dos tipos principales de vegeta
ción: la formación subtropical y la formación chaqueña. 
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Los bosques subtropicales cubren las faldas de las sierras 
de Salta, Jujuy y Tucumán y se e-xtienden hasta los límites oc
cidentales de Chaco y :B'ormosa. Se caracterizan por la abun
dancia de enredaderas y helechos. Los árboles predominantes 
son: el laurel, el cedro, el nogal, el cebil, el pacará o timbó, el 
jacarandá, la tipa, el palo borracho, el arrayán, el lapacho, etc. 
El laurel y el nogal alcanzan a 50 metros ele altura. 

Los bosques correspondientes a la formación chaqueña se 
encuentran en Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y N.E. de 
Santiago del Estero. En la zona oriental, más favorecida por 
las lluvias, la vegetación es más espesa. Hay gran variedad de 
especies vegetales; citaremos el quebracho, el alg·arrobo, diver
sas clases ele palmera, el urunday y la mayor parte de los ár
boles del bosque subtropical. 

CULTIVOS E INDUSTRIAS DERIVADAS. -Los culti
vos principales que se efectúan en la región boscosa son: el ele 
la caña de azúcar y el del algodón. 'l'ambién se cultiva el maní, 
el lino, el girasol, el tártago y el maíz. 

En cuanto a las industrias derivadas, citaremos en primer 
término a la explotación forestal. Internados en los bosques 
encuéntranse los obrajes, donde los peones derriban los árboles 
a golpes ele hacha. Luego los troncos son transportados a las 
estaciones de embarque en carretas tiradas por bueyes. A ve
ces son llevados por los ríos, para lo cual se les ata formando 
"jangadas", que son arrastradas por la corriente. J_¡as maderas 
más explotadas en la región son: el quebracho, que se usa para 
hacer durmientes y postes y de cuya corteza se extrae el tanino, 
que sirve paTa curtir cueros; el algarrobo, el palo santo, el la
pacho, etc. 

En los aserraderos los troncos son cortados para hacer vi
gas, tablas, postes y durmientes. 

Algunas maderas son empleadas directamente como com
bustible; otras son convertidas previamente en carbón vegetal. 

La elaboración del azúcar es una importante industria de 
la región. Se hace en los establecimientos llamados ingenios, los 
que, en su mayoría, se encuentran en Tucumán. 

Del culti\ro del algodón, muy desarrollado en el Chaco, 
derivan las industrias textil y aceitera. También se fabrican 
aceites con el lino, el maní, el girasol y el tártago. 
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ANIMALES SIL VES TRES. -Gran cantidad de animales 
silvestres habitan en los bosques de la región y en las orillas de 
los ríos y pantanos. Mencionaremos: el yaguareté, el puma, el 
gato montés, el coatí, el aguará, el hurón, el anta o tapiT, el 
oso hormiguero, el yacaré, la iguana, la cigüeña, varias clases 
de monos, tortugas, víboras, aves trepadoras y pájaros. 

GANADERIA E INDUSTRIAS DERIVADAS. - En Jas 
tierras desprovistas de bosques y cubiertas de pastos se crían 
bien los ganados vacuno, caballar y mular. El clima excesiva
mente cálido de la mayor parte de esta región es un inconYe
niente para la cría de ovejas. 

Son industrias derivadas de la ganadería: la conservación 
de carnes y el curtido de cueros. 

5. - AGRUPACIONES HUMANAS 

En la llanura boscosa las principales ciudades están cerca 
de los ríos. 

Santiago del Estero, capital de la provincia del mismo 
nombre, se encuentra en la margen derecha del río Dulce. Fun
dada en 1553 por Francisco de Aguirre, es la ciudad más anti
gua del país. Su población es de 30.000 habitantes. A corta 
distancia se halla la progresista ciudad de La Banda. 'l'ambiéu 
ha progresado mucho en los últimos años la localidad de Aña
tuya, centro prineipal de los obrajes santiagueños. 

Resistencia, capital del Chaco, situada cerca del río Para
ná, tiene por puerto a Barranqueras. Su edificación es moder
na y su movimiento comercial, considerable. 

Formosa, sobre el río Paraguay, es la capital del territo
rio de Formosa. Por su puerto se exportan al año varios milla
res de toneladas de maderas. 

Dos poblaciones de cierta importancia en el norte de San
ta Fe son Reconquista y Vera. 

Orán, en la provincia de Salta, es activo mercado agríco
la-ganadero y centro de lma región muy rica en petróleo. 

En la llanura boscosa es muy numerosa la población indí
gena. Los indios matacos, tobas y chiriguanos abundan en los 
territorios de Formosa y Chaco, donde llevan una vida semi
salvaje, dedicándose a la caza, la pesca y la agricultura con 
armas y procedimientos primitivos. 
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La población blanca se agrupa en los centros que hemos 
nombrado o desarrolla sus actividades en las cercanías de los 
mismos. En algunos sitios se han formado progresistas colo
nias de extranjeros. 

Las más importantes vías de comunicación ele esta región 
son los ríos Paraguay y Paraná. El Pilcomayo y el Bermejo sou 
navegables en parte. Hay, además, vías férreas que cruzan la 
llanura bosrosa lmiPndo Formosa y Resistencia con Santiago 
del Estero, Salta y Jujuy·. Otras comunican a estas dos· últi
mas con Santa Fe, pasando l)Or Santiago del Estero. 

Las vías fluviales y férreas permiten el intercambio de 
productos entre la región que estudiamos y los vecinos países 
(Paraguay y Bolivia) como también la vinculan con otras re
giones de la República. 

-
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LA LLANURA OCCIDENT~L 

l.-SUELO 

La llanma occidental, llamada también pampa seca, está 
comprendida entre el río Dulce, el río Colorado, las estribacio
nes de la cordillera de los Andes y el límite occidental de la 
pradera. Abarca íntegramente la provincia de San Luis y parte 
de la gobernación de La Pampa y de las provincias de Mendo
za, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del 
Estero y Córdoba. 

Es, en general, una llanura arenosa y árida, de aspecto mo
nótono y triste debido a la escasez de vegetación. Créese que 
en remotos tiempos existió allí un mar que luego se desecó. Así 
lo hacen suponer el suelo deprimido y arenoso, los abundantes 
depósitos de sal y la presencia de restos fósiles marinos. 

Esta región no constituye, sin embargo, una llanma uni
forme. En el sur presenta una serie de cerros y lomas rocosas, 
conocidas con el nombre ele "mahuiclas", y numerosos valles 
anchos con rumbo general N.E.-S.O., cubiertos de médanos. 
Al S.E. de San Juan y E. de Mendoza se halla la desolada re
gión denominada "travesía", verdadero desiel'to arenoso. Más 
al este y al norte, la llanura aparece interrumpida por varias 
cadenas de montañas, llamadas sierras pampeanas, que com
prenden dos grupos: las sierras de Córdoba y San Luis, y las 
del Aconquija. 

Las sierras de Córdoba y San Luis, que se extienden hasta 
la parte sur de Santiago del Estero, están separadas del sistema 
del Aconquija y del sistema andino por los terrenos bajos de las 
Salinas Grandes y de la Pampa de las Salinas. Se dividen en 
tres cordones: el occidental, con las sierras de Serrezuela, Po
cho y San Luis; el central, con las de Ambargasta, Quilino, Al
ta, Achala y Comechingones ; el oriental o Sierra Chica, con las 
sierras de Sumampa, Ischilín, Campo, Chica y Cóndores. El 
punto culminante es el cerro Ohampaquí, de 2880 m., situado 
en el cordón central. 
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El sistema del Aconquija está formado por las sierras que 
se desprenden del Clavillo del Aconquija (5.000 m.), situado en 
el límite occidental de Tuc1m1án. Entre ellas figuran las de 
Ambato, Alto y A.ncasti. Estas sienas están separadas del sis-
tema andino por tierras arenosas. ' 

Por su formación y por la constitución de sus rocas se con
sidera a todas las sierras pampeanas como montañas indepen
dientes de la cordillera de los Andes y mucho más antiguas 
que ésta. 

La producción mineral Cle la llanura occidental y de las 
sierras pampeanas comprende: arena, sal, granito, mármoles; 
cal, wolfram, etc. 

2.-CLIMA 

TEMPERATURA.- En la llanura occidental hay gran di
ferencia entre la temperatura media de verano y la de invierno: 
los veranos son muy calurosos y los inviernos bastante fríos. 
Hay puntoR donde la tPmperatnra máxima suele 11asar de 45° y 
la mínima llega a 9° bajo cero. 

Otra característica ele la región es la nota hle variación 
diurna de la temperatura. Suele hacer mucho calor durante el 
día y frío durante la noche. 

Las grandes diferencias de temperatura se deben a dos cau
sas principales: la sequedad del aire y la falta ele vegetación. No 
llega hasta allí la influencia roocleraClora ele los Yientos lnímeclos 
del océano, y el suelo, desprovisto ele hierbaR ;.r de árboles, se ca
lienta intensaroe11te por la acción del sol; pero, romo irradia mu
cho calor, se enfría con rapidez en cuanto cesa la influencia solar. 

LLUVIAS.- A excepción de las faldas orientales del Acon
quija, donde raen hasta 1200 mm. al año, la región se distingue 
por la escasez de lluvias. Alejada del oc Pano Atlántico y sepa
rada del litoral del Pacífico por el elevado macizo andino, reci
be precipitaciones tanto menores cuanto más se avanza hacia el 
oeste. Así, por ejemplo, en Córdoba y en el este de La Pampa 
caen 600 mm. al año, mientras que en laR provincias andinas la 
precipitación anual no pa. a de 200 mm. 

Los inviernos son por lo general muy secos. Las lluvias 
caen en verano y tienen poca duración. 
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VIENTOS. -Los vientos más frecuentes son: el zonda, que 
sopla del norte, y el pampero, del sudoeste. El zonda, al atrave
sar las salinas y los médanos, adquiere caracteres de violencia, 
alta temperatura y sequedad que lo asemejan a los vientos de 
los desiertos africanos. Se levanta generalmente a mediodía y 
sopla hasta la puesta del sol. El pampero, en cambio, refresca la 
atm6sfera. Las sierras de C6rdoba y San Luis lo detienen en el 
centro de la regi6n, impidiéndole llegar a la parte norte. 

3.- HIDROGRAFIA 

Los ríos de la llamrra occidental tienen caracteres impues
tos por la naturaleza del suelo y por el clima. Sus aguas corren 
con lentitud, lo que facilita la evaporaci6n, como también la ab
sorci6n de las mismas por el terreno arenoso. A veces corren 
bajo la superficie, para reaparecer más adelante. Tienen sn ori
gen, unos en la cordillera andina y otros en las sierras pampea
nas, formando su caudal aquéllos con la nieve derretida y éstos 
con las precip1taciones de la estaci6n lluviosa, que es el verano. 
Escasos afluentes reciben en la llamu·a, donde la falta de lluvias 
impide que el caudal aumente o se mantenga. Muchos de esos 
ríos van a perderse en lagunas o en bañados. 

Los principales son: el Salí o Dulce, (ya estudiado al tratar 
la llanura boscosa), el Primero, el Segundo, el Tercero, el Cuarto, 
el Quinto, el Desaguadero, el Atuel, el Mendoza, el Tunuyán y 
el Colorado. 

Los ríos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto nacen en las 
sierras de C6rdoba. Los dos primeros, en épocas de crecidas, lle
van sus aguas a la laguna Mar Chiquita. El Tercero y el Cuarto 
se unen formando el Carcarañá, que desemboca en el Paraná. 

El río Quinto procede de la sierra de San Luis y desagua 
en la laguna Amarga. 

Al río Desaguadero van a parar todas las aguas de los ríos 
andinos de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca que no 
forman parte de cuencas cerradas. El Desaguadero sale de la 
laguna de Huanacache y corre de norte a sur sirviendo de límite 
a las provincias\de Mendoza y San Luis. Recibe por su margen 
derecha el Tunuyán y el Diamante; continúa su curso con el 
nombre de Salado y se vierte en los bañados de Atuel, adonde 
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afluye también el río Atuel. El Salado reaparece en La Pampa, 
para echarse en el lago Urre-Lauquén, del cual vuelve a salir 
con el nombre de Curacó. En las épocas de crecida sus aguas se 
unen con las del río Colorado, que, bajando de l~s Andes, va a 
desembocar en el océano Atlántico. 

En la laguna de Huanacache, donde se origina el Desagua
dero, terminan el río Mendoza y otros que mencionaremos al 
ocuparnos de la región andina. 

Los ríos de la llanura occidental, aunque no son de mucha 
importancia, prestan grandes servicios al hombre. Aprovecha
das sus aguas mediante obras de irrigación, permiten el cultivo 
de terrenos que, de otro modo, serían estériles. Además, se uti
lizan las caídas de agua y los torrentes para la producción de 
energía eléctrica. 

4.- VIDA VEGETAL Y ANIMAL 

VEGETACION NATURAL.- La mayor parte de la llanu
ra occidental se halla cubierta por arbustos o árboles bajos -Y 
espinosos, como la jarilla, el chañar, el piquillín, el espinillo. Es
tos vegetales crecen aislados o forman bosques ralos. 

En general la vegetación es x:erófila, es decir que las plan
tas se han adaptado a la escasez de agua: tienen hojas pequeñas 
para ofrecer la menor superficie posible de evaporación; sus raí
ces penetran profundamente en la tierra para aprovechar bien 
la humedad de ésta; los tejidos exteriores suelen estar recu
biertos de una especie de barniz que impide la transpiración. 

En la porción mejor regada crecen el algarrobo, el tala, el 
caldén, el molle, el mistol, etc. En las faldas del Aconquija hay 
bosques de cedros, laureles, nogales, lapachos y otros árboles. 

CULTIVOS E INDUSTRIAS DERIVADAS.- En las par
tes en que es posible efectuar el riego artificial se pone de 
manifiesto la gran fertilidad del suelo. Cultívanse en Córdoba 
los cereales, especialmente el trigo. En Tucumán es considera
ble la producción de caña de azúcar. 

Las principales industrias derivadas son: la fabricación de 
harina, vino y azúcar, y la conservación de frutas. En Córdoba 
hay importantes fábricas de cerveza. 
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ANIMALES SILVESTRES .. - Mencionaremos entre los ani
males propios de la región a los siguientes: el puma, el zorro, la 
vizcacha, la nutria, la mulita, la liebre y el ciervo gris. Abunda 
en Tucumán el gusano de seda. 

GANADERIA.- En esta región la ganadería está mucho 
menos desarrollada que en el litoral, y los dueños de haciendas 
se han preocupado poco por la mesti.zación, de modo que el tipo 
de ganado predominante es el llamado "criollo". Hay vacas, ove
jas, cabras, caballos, asnos, mulas y cerdos. 

5.- AGRUPACIONES HUMANAS 

Los principales centros de población se encuentran al pie de 
las sierras, a la orilla de los ríos o en loa süios donde es fácil 
obtener agua potable. 

Las dos únicas ciudades verdaderamente importantes son 
Córdoba y Mendoza. 'Entre las dem~s, citaremos a Río Cuarto, 
San Luis, Mercedes, San Rafael, Godoy Cruz y Santa Rosa (ca
pital de La Pampa). 

La ciudad de Córdob<t (280.000 habitantes), situada junto al 
río Primero, posee la universidad más antigua del país y un ob
servatorio astronómico fundado dnrante la presidencia de Sar
miento. Se distingue por su cultura y por la riqueza de sus tem
plos. Tiene varios parque¡:;, paseo¡:; y plazas, como los parques 
Las Heras y Sarmiento, el paseo Sobremonte ;.r las plazas San 
Martín y Colón. 

Mendoza (85.000 habitantes), reedifjcada después del terre
moto del año 1861, presenta un aspecto muy moderno. Sus calles 
son anchas y están arboladas, formando bellas avenidas; canales 
y acequias corren al borde de las aceras; abundan los parques, 
plazas y paseos. Llama la atemión de los viajeros el gran Parque 
del Oeste que se extiende desde la ciuclad hasta las primeras es
tribaciones ele la cordmera, en uno ele cliyos cerros, llamado de la 
Gloria, se levanta el notable monumento al Ejrrcito de los Andes. 

La lla.mu·a occidental es una región me11os poblada que la 
pradera y que la mesopotami~. La densidad de población es 
mayor en la pa\-te oriental, donde el suelo es más apto para 
la agricultura y la ganadería. Los extranjeros son, en general, 
escasos. Predomina, pues, considerablemente, el elemento nativo. 

-31-



En cuanto a los medios de comunicación, las provincias más 
favorecidas son Córdoba y Tucumán, que cuentan con una bue
na red ferroviana. La primera se destaca por sus excelentes y 
abundantes caminos. Los ríos no son utilizabl(is para la na
vegación. 
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LA REGION ANDINA 

En el territorio argentino la región montañosa se extiende 
formando una ancha faja que corre de norte a sur, a lo largo 
de la cordillera de los Ancles, des ele el límite con Bolivia hasta 
el extremo mericlional del país. 

~o presentando e. a región un aspecto uniforme, la clividi
l'emos para su estudio en tres subregiones, a saber: a) Parte 
norte o puneña; b) Parte central ; e) Parte sur. 

a) Parte norte o puneña. 

l.-SUELO 

IJa parte norte ele la reg·ión andina comprende la goberna
ción clr IJOS Ancles, la provincia de Juju:v v parte ele Salta. abar
canelo la puna de Atacama y las precordilleras salto-jujeñas. 

Ija rnma ele Atarama es una eleYarla meseta de 3500 a 4000 
metros ele altura, continuación c1e la meseta boliviana. Sn suelo es 
arenoso, lleno de piedras ;.T escombros arrastrados por las aguas, 
v en las rle11rN;iones ofrere 1n·andes depósitos de Ral y boratos, 
llamadoR salares. NumeroRos cerraR volcánicoR se hallan disemi
nadoR en esta región. pero la ma;.' or parte están cerca rlel Jímite 
ar¡rentino-rhileno. IJo:; más altos son: el Llullaillaco (6.600 m.) y 
el Socomna (6000 m.). 1\Hts al este se e]e,•a el macizo volránico 
de Antofalla. A pesar ele . u grnn nltura. todos esos ,-olcanes tie
nen poca nieve en sus cumln·es. Entre los salares, se destacan por 
su gran extensión el ele Arizaro, t>l de Pocitos y el ele Antofalla. 

Al este de la puna ele Atacama se levantan las precordille
ras salto-jnjeñas, que forman quebradas y fértiles valles. Se se
paran en c-l\atro cordones: el primero, que constituye el límite 
oriental de la puna, presenta altos picos conocidos con el nom
bre de nevados, como los ele Acay y Cachí, y sus principales sie-
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rras son las de Aguilar, Chañí, Agúas Calientes y Laguna Blan
ca. Al segundo cordón pertenece la sierra de Humahuaca. Al 
tercero, las ele Santa Victoria y Zenta. Al C'Uarto, las ele Santa 
Bárbara, Maíz Gordo y Lumbreras. Las sierras de este último 
cordón, algo alejadas de las otras, y ele menor altua, presentan 
un aspecto distinto por estar cubiertas de bosques y reciben el 
nombre ele sierras subandinas. 

RIQUEZA MINERAL.- Los minerales abtmdan en la re
gión andina, pero su explotación es muy limitada. Se extrae sal, 
bórax, plomo, cinc, estaño y plata, l1a sal y el bórax existen en 
grandes cantidades en los salares ele la puna. El plomo y el cinc 
son extraíU.os principalmente ele la sierra de A~uilar (Jujuy). 

2. - CLIMA E HIDROGRAFIA 

TEMPERATURA. -El clima de la puna es muy riguroso 
por las grandes diierencias ele temperatura entre el día y la no
che, a lo que se une el enTarecimiento del aire, que produce el 
'
7apunamiento" en las personas no acostumbradas a vivir a esas 
alturas. Las fuertes variaciones de temperatura se deben a 
la falta ele vegetación y a la sPqueclad del aire; provocan el res
quebrajamiento del suelo. 

La temprratnra máxima (rnero) es de 35°. La mínima (ju
lio) es ele 20° bajo cero. 

En los valles de las precorr1illeras, debido a la menor altitud 
y a la mayor humedad, el clima es más templado y agradable. 

Las nieves perpetuas se encuentran a más de 5.000 m. de 
altura. 

PRECIPITACIONES.- I1os Yientm; del N.E. y del E. des
Qargan la mayor parte ele su humeclacl sobre las sierras subancli
nas. Son éstas, 1mes, las más favorecidas por las lluvias: reciben 
aproximadamente 700 mm. anuales. Ilacia el O. la:-; precipita
ciones disminuyen, habiendo lugares ele la puna donde caen 
200 mm. en todo el año. Las lluvias se producen en verano. Lar:; 
~ievadas son escasas. 

VIENTOS.- Los vientos predominantes en la puna son Jos 
del norte, secos y violentos, que soplan especialmente en prima-
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vera y producen ascenso de temperatura. Más débiles y menos 
cálidos son los del este. Cuando el viento arrastra nieve pulve
rizada se llama viento blanco. 

RIOS.- La principal corriente de agua es el río Grande de 
Jujuy, que corre por la quebrada de Humah"!J.aca de norte a 

Parle Norle o Puneña 

sur y describe luego una curva hacia el norte, recibiendo el 
nombre de Sa~ Francisco, para ir a desembocar en el Bermejo. 
Entre sus afluentes mencionaremos los arroyos Lavayén, Negro, 
Ledesma y San Lorenzo. 
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Del cordón occidental ele las precordilleras desciende el río 
Pasaje o Juramento, que en Santiago del Estero toma el nom
bre ele Salado. Su afluente principal es el Santa María . 

. AGUAS TERMALES. - Son famosas las aguas termales ele 
Rosario de la Frontera (Salta), que brotan a una temperatura 
ele 80°. En la misma provincia se e¡.1cuentran las termas del Pa
raíso, y en Jujuy, las ele Baños de Reyes. 

3.-VIDA VEGETAL Y ANIMAL-AGRUPACIONES 
HUMANAS 

VEGETACION NATURAL. - En el extremo oriental, don
de las lluvias son más abundantes, los bosques subtropicales cu
bren las sierr as subandinas hasta 1000 metros de altura. Los ár
boles que allí se destacan son el cedro, el nogal, el quebracho y 
el lapacho. En el centro crecen árboles más pequeños entre ma
torrales y pastos duros; abundan allí el algarrobo, el churqui, 
la jarilla, los cactus, etc. l\Iuy pobre es la vegetación de la puna: 
casi se reduce a cactus y gramíneas duras, plantas adaptadas a 
la falta ele agua. La yareta y la tola son plantas propias ele esa 
región. 

CULTIVOS. - En los fértiles valles ele Salta y Jujuy se 
cultiva la vid, la alfalfa, la cebada, el maíz, la caña de azúcar 
y las hortalizas. Crecen diversos frutales, como el naranjo, el 
limonero, el ehirimoyo, la palta, etc. 

ANIMALES. -El guanaco, la vieuña, la llama, la alpaca y 
la chinchilla son mamíferos ele pelaje fino que componen la fau
na corclillerana. 

La ganadería tiene escasa importancia. Los ganados que 
mejor se crían son el lanar, el asnal y el cabrío. 

INDUSTRIAS DERIVADAS. -Aunque en reducida canti
dad, se elaboran excelentes vinos y quesos. La conservación ele 
frutas, el tejido de ponchos y mantas, y la fabricación de azúcar 
constituyen tambirn industrias de bastante desarrollo. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION. - La región que 
estudiamos se encuentra muy poco poblada y sus habitantes son, 
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en su gran mayoría, nativos. Unos pocos millares ele indios pue
blan la inhospitalaria puna de Ata ·ama. En cuanto a las pro
vincias ele Salta y .Jujuy, los principaleR núcleos ele población 
están en los valles y quebradas de la precorclillera. 

CIUDADES.- Podemos considerar comprendida en esta 
zona a la pintoresca ciudad de Tucumán (150.000 habitantes), 
la más importante del norte argentino. Se destaca Tucumán por 
su cultura y por su comercio. Además tiene para nuestra patria 
gran valor histórico, por haberse ele el arado allí la independen
cia nacional. 

Salta, en el valle ele JJerma, y Jujuy, a orillas del río Gran
ele, son ciudades que poco a poco van perdiendo . su aspecto 
colonial. 

MEDIOS DE COMUNICACION.- La quebrada de Huma
huaca señala el camino tradicional a Bolivia. Por ella circula el 
ferrocarril que va a dicho país. La quebrada ele Calchaquíes, en 
Salta, permite las comunicaciones con San .A.l1tonio de los Co
bres (capital ele Los Ancles). Un ferrocarril, en construcción, 
unirá a Salta con la república de Chile, atravesando la gober
nación de Los Andes. En estas regiones se emplean mucho las 
mulas y los asnos para el transporte de cargas. 

b) Parte centraL 

l.-SUELO 

La parte central de la región andina se extiende desde la 
provincia de Catamarca hasta la gobernación de Neuquén. 

La cordillera de los Andes alcanza su mayor altura en las 
provincias de San Juan y Mendoza. Presenta dos cadenas prin
cipales, bien definidas: la cordillera occidental, o divisoria de 
las aguas, que separa la Argentina ele Chile, y la cordille
ra oriental, que se encuentra del lado argentino, hallándose las 
dos separadas por los cursos superiores de los ríos del sistema 
andino, que ~.corren por valles longitudinales. 

Se levantan en esta sección de los Andes imponentes picos 
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coronados de nie
ves perpetuas, ta
les como el Acon
cagua (7030 m.) 
que es 'el más al
to de América ; el 
Tupungato, el 
Mercedario y el 
Juncal. 

Hacia el sur, 
los Andes van 
disminuyendb 
gradualmente de 
altitud y, al lle
gar a N euquén, 
los más altos ce
rros no pasan de 
4.000 m. 

Los pasos de la 
cordillera son, en 
general, muy ele
vados. Citaremos 
los de Uspallata 
o de la Cumbre, 
de los P a t o s, 
Planchón, Porti
llo y Come Ca
ballos. 

Al este de los 
Andes se encuen
tran las precordi-
11 e r a s de San 
Juan y Mendoza, 
con sus numero
sas ramificacio
nes. 

Entre los dis
tintos cordones 



existen valles que, cuando son regados por ríos o arroyos, se 
distinguen por su gran fertilidad y son comparables a "oasis". 
Mencionaremos los valles de Catamarca, Chilecito, Nonogasta, 
Rodeo, Iglesia y Uspallat a. En cambio, existen otras regiones de
nominadas llanos o campos, cuyo snelo arenoso o salitroso es 
estéril debido a la falta ele agua. 

RIQUEZA MINERAL. - Toda la región andina es rica en 
minerales. Los más explotados son el mármol, el estaño, la sal y 
el azufre. En T.Ja Rioja están las célebres minas de Famatina 
que sumi11istran principalmt>11te plat a y cobre. En Mendoza y 
en N euquén se extrae petróleo. 

En distintos pm1tof'l de la reg-ión brotan a¡ruas minerales, 
algunas de eUas a elevada ternperatu~·a, lo qne permite util izar
las para baños curativos. Son muy conocidas las aguas de Villa
vicencio y ele Cacheuta. Hay termas en Las Lajas (San Juan), 
Puente del Inca (Mendoza), Los Copahues (Neuquén), etc. 

2. - CLIMA E HIDROGRAFIA 

TEMPERATURA. - En la región andina, como sucede en 
todas las zonas montañosas, la temperatuta depende más de Ja 
altitud que de la latitud. Por esla cansa, si unimos con una lí
nea los puntos que tienen la misma temperatura media annal, 
observaremos que esa línea corre paralelamente a Ja cordil1era. 
de los Andes. Las temperaturas mPdias son más bajas a medida 
que nos acercamos a la línea ele las altas cumbres. 

Las variaciones rle temperatura son muy grandes en el tér
mino de pocas horas, lo Cl1le se <lebe, c·omo ya l1emos e:x:plícado al 
tratar de la re¡áón puneña. a la sequedad del aire. TambíP-n in
fluyen los viE-ntos en esas bruscas fluctuaciones. 

El límite de las nieves perpetuas está comprendido entre 
4.000 y 5.000 metros. En los meses de verano, a causa de la radia
ción solar, se produce el derretimiento ele una gran parte de la 
nieve ¡;¡,cumulada en las montañas, lo que aumenta considera
blemente el caudal de los ríos. A 1 pasar la nieve al estado líqui
do, se forman en ella snrcos y depresiones, y la nevera suele 
convertirse tn 1ma aglomeración ele fig-ur!'ls variadas (conos, pi
rámides, agujas, etc.). Estas son las fmposas nieyes P~tlit~tltes, 
que abund.~n ~n Mendoza y en San Jul).n, -
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PRECIPITACIONES.- El invierno carece totalmente de 
lluvia, y las precipitaciones de verano no alcanzan a satisfacer 
las necesidades de la agricultura. Anualmente caen de 100 a 
300 mm. de lluvia. En el sur de Mendoza y en N eucruén las pre
cipitaciones son mayores. Lo mismo ocurre con las nevadas. 

VIENTOS.- Los vientos principales son el del norte y el 
del sur. El primero, llamado zonda, seco y abrasador, sopla con 
gran violencia. El del sur, refresca la atmósfera. 

RIOS.- I.1as principales corrientes ele agua tienen su ori
gen en la cordillera y aumentan de caudal en la época de Jos 
deshielos. Casi todas van a parar al río Desaguadero, que les 
sirve de canal de desagiie. Rin embargo en algunos meses su 
caudal es tan escaso que se pierden en la llanura aotes de al
canzar el mencionado río. 

El río más importante ele Cahtmarca es el Colorado, que se 
pierde en los llanos de La Rioja. 

El Bermejo nace en Cata marra con el nombre de Jag-üel; se 
llama más adelante Vinchina; después de unirse con el Guanda
col es denominado Bermejo; en San Juan recibe las aguas del 
Jáchal; desaparece casi nor ('Ompleto rn los arenaleR próximos 
a la laguna de Huanacache y sale de allí con el nombre de Des
aguadero. 

También llevan sus aguas a la laguna de Hnanacache los 
ríos San Juan y Mendoza. Corren hacia el Desaguadero los ríos 
Tunuyán, Diamante y Atuel. 

OBRAS DE IRRIGACION.- La falta de lluvias ha obli
gado a utilizar para el riego ele los campos las aguas ele los ríos, 
efectuando importantes obras de embRise y canalización. El sis
tema ele irrigación artificial ha permitido en las rrrovineias an
dinas el desarrollo de la agricultura, especialmente en 1\Ieneloza. 

3.- VIDA VEGETAL Y ANIMAL- AGRUPACIONES 
HUMANAS 

VEGETACION NATURAL.- h1 Tegetación herbácea es 
sm:namente pobre. En las faldas de la cordillera casi no existe. 
U:nicamente alcanza desarrollo en los valles bien regados. La ya-
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reta y la tola son las hierbas que más abundan. Los cactus y las 
gramíneas duras se encuentran hasta una altura considerable 
en las sierras. En la parte oriental hállanse montes de algarro
bos y caldenes; entre los arbustos predominan la jarilla, la re
tama y el churqui. 

CULTIVOS.- La mayor parte de la región que estudia
mos ofrece excele11tes condiciones para el cultivo de la vid. Se 
desarrollan muy bien el olivo, los árboles frutales, la remolacha 
azucarera, la avena y la alfalfa. 

ANIMALES. -Pertenecen a la fauna andina: el cóndor y 
otras aves rapaces, el huemul (especie de ciervo), el guanaco, la 
vicuña, la llama, etc. 

La ganadería es en general pobre. Se crían los ganados la
nar, caballar, mular, vacuno y cabrío. 

INDUSTRIAS.- T1as industrias más importantes son: la 
fabricación de vinos y alcoholes, la elaboración de dulces y la 
conservación de frutas. No obstante existir en las montañas 
grandes riquezas minerales, la minería está aún en sus co
mim1Zos debido a la falta de capitales y de medios ele transporte 
rápidos y económicos. Los nativos se dedican a la confección 
ele tejidos de lana en pequeña escala. 

AGRUPACIONES HUMANAS.- La población es poco nu
merosa, y predomina en ella el elemento criollo. 

Las ciudades más importantes están situadas en los valles, 
cerca ele ríos o de arroyos que les asegm·an la provisión de agua. 

Citaremos en primer término a San Juan (30.000 habitan
tes), próxima al río del mismo nombre. 

Catamarca, en la margen derecha del río Valle, y La Rioja, 
al pie de la sierra ele V elazco, son las otras dos capitales de pro
vincia que se encuentran en la región andina central. 

MEDIOS DE COMUNIOAOION.- Las provincias andinas 
se comunican con la república de Chile por ios pasos de la coxdi
llera. El principal ferrocarril es el de Buenos Aires al Pacífico, 
que lme a San ,Juan y Mendoza con Buenos Aires. En los ·últimos 
años han sido construíclos muchos caminos carreteros y han toma
do incremento las comunicaciones aéreas a través de los Ancles. 
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e) Parte sur. 

l.- SUELO- CLIMA- HIDROGRAFIA 

SUELO.- Desde N euquén hasta Tierra del Fuego (inclu
sive), la cordillera de los Andes presenta un aspecto muy dife
rente del que ofrece en la parte central. 

Las montañas se caracterizan por s11 falta de continuidad: 
los cordones están cortados por los valles de los ríos que, na
ciendo al este de la cordillera, van a desembocar en el Paclfico. 
La línea divisoria de las aguas no coincide, pues, con la línea de 
las más altas cumbres. Esta se encuentra al oeste ele aquélla. 

Los Andes van disminuyendo paulatinamente de altitud a 
medida que se acercan al extremo meridional de América. Sólo 
algunos cerros volcánicos exceden de los 3.000 metros, y en Tie
na del Fuego, la cordillera alcanza a unos 1.000 metros. 

Las mayores alturas son e] volcán Lanin (3770 m.) situado 
en Neuquén; el Tronador, en Río Negro, y el Fitz Roy, en Santa 
Cruz. 

Las sierras, macizos, contrafuertes, etc., dispuestos en dis
tintos rumbos, forman en esta región un verdadero laberinto, 
por lo cual es difícil trazar líneas orográficas bien definidas. 

Las numerosas depresiones están ocupadas por lagos de 
gran belleza. 

CLIMA. -El clima es tempJ ado al norte y frío al sur, don
de los inviernos son muy cn1dos y de larga duración. 

Los vientos y la poca elevación de las montañas son las dos 
causas 1nincipales de la notable diferencia entre el clima de es
ta región y el de las otras secciones de los Andes. Los fuertes 
vientos del oeste, procedentes del océano Pacífico, llegan carga
dos de humedad y provocan abundantes lluvias sobre ambas 
vertientes de la cordillera. El clima es, por consiguiente, húme
do y no presenta las grandes fluctuaciones de temperatur·a pro
pias de los Andes secos. Como ]as montañas no detienen el paso 
de las nubes, el cielo se ve frecuentemente nublado. Gran parte 
de la humedad del aire es abandonada también en forma de nie
ve, la que se acumula sobre la cordiJlera descendiendo a un 
nivel muy bajo (1000 a 2000 metros). 
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Las lluvias son más frecuentes en invierno y van disminu
yendo de oeste a este: caen al año 2000 mm. en la región de los 
lagos, mientras que la precipitación es inferior a 1000 mm. en 
la falda de las sierras. 

HIDROGRAFIA. -Las abundantes precipitaciones dan ori
gen a numerosos ríos, cuyo caudal aumenta considerablemente 
con las lluvias invernales y los deshielos de primavera. En gene
ral son ríos de rápida corriente y corren en cajones profundos, 
sobre lechos pedregosos. Mencionaremos: el Negro, con sus 
afluentes Neuquén y Limay; el Chubut, con su afluente Senguer; 
el Deseado; el Chico; el Santa Cruz; el Coy le y el Gallegos. 

Una particularidad de la región andina del sur es la gran 
cantidad de lagos que se hallan diseminados en ella. Los hay de 
todos tamaños y formas y son muy hermosos, pues están rodea
dos por montañas y la vegetación es abundante a su alrededor. 
Uno de los más conocidos es el Nahuel Huapí. Muy extensos son: 
el Buenos Aires, el Argentino, el San Martín y el Viedma. 

2.- VIDA VEGETAL Y ANIMAL- AGRUPACIONES 
HUMANAS 

VEGETACION NATURAL.- La abundancia de lluvias ha 
dado origen a una exuberante vegetación, que cubre los valles 
andinos y las faldas de las montañas, formando bosques espesos 
en los que predominan los árboles de hojas p~rennes. Los ár
boles que más abundan son el ciprés, la araucaria, el alerce, el 
ñire, el cedro, el roble, el raulí y el haya. Algunos ejemplares 
alcanzan a cuarenta metros de altura. Crecen también helechos, 
cortaderas y cañas llamadas coligües. 

Con el objeto de evitar la destrucción de las riquezas allí 
existentes y de conservar las bellezas naturales de tan espléndida 
región, el gobierno argentino ha delimitado el Parque Nacional 
del Sur, ubicado en Neuquén y Río Negro, encomendando su 
custodia a la Dirección de Parques Nacionales, la que debe fo
mentar el turismo proporcionando comodidades a los viajeros. 

ANIMALES.- Son animales silvestres de esta región: el 
eóndor, el huemul (especie de ciervo), los zorros gris y colorado, 
el guanaco, la vizcacha de la sierra, etc. 

-43-



En los valles protegidos de los fuertes vientos se cría muy 
bien el ganado lanar. Le siguen en importancia el vacuno y el 
caballar. 

AGRUPACIONES HUMANAS.- La población,es muy es
casa y forma núcleos en los valles. Tiene preponderancia el ele
mento extranjero, procedente ele países fríos ele Europa. Hay 
muchos chilenos. 

Los centros principales ele población son: Bariloche, a ori
llas del Nahuel Huapí, centro importante de turismo, y Esquel, 
localidad de Chnbut, situada en 1ma zona muy rica en ovejas. 

MEDIOS DE COMUNICACION.- Una línea férrea une 
Zapala (Neuquén) con Bahía Blanca. Otra va ele Bariloche a 
San .Antonio, puerto situado en la costa atlántica. 

El automóvil es el medio de transporte que más se usa. 
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REGION PATAGONICO-FUEGUINA 

a) La Patagor..ia 

l.-SUELO 

La Patagonia se extiende desde el río Colorado hasta el es
trecho de Magallanes, entre la vertiente oriental de los Andes 
y el océano Atlántico. Su suelo forma una serie de mesetas que, 
semejantes a grandes escalones o terrazas van aumentando de 
altitud de este a oeste. J_¡as altiplanicies más elevadas, que al
canzan a los 2.000 metros, reciben el nombre de "pampas" o 
"campos" y están expuestas a los fuertes vientos del oeste, que 
impiden el desarrollo de la vegetación. 

Las mesetas están separadas por valles transversales, lla
mados "cañadones", por algunos de los cuales corren ríos que se 
dirigen hacia el Atlántico. 

La constante acción de Jos vientos ha cavado en parte el 
suelo, formando hondonadas o "bajos". 

En los lugares abrigados y hiimedos existen praderas lla
madas "mallines", cuyos pastos sirven ele alimento a los ganados. 

El suelo es, en general. pedregoso y arenoso; pero cerca de 
la cordillera se encuentran sobre las mesetas capas de lava pro
cedentes de antiguas erupciones volcánicas. 

Unas sierras bajas y rocosas denominadas "Patagónides", 
cruzan el territorio desde Neuquén hasta Santa Cruz. 

La costa patagónica es generalmente acantilada y cae verti
calmente sobre el mar presentanclo muy pocos puertos naturales. 

Sus principales accidentes son: los cabos Raso, Dos Bahías, 
Tres Puntas y Vírgenes ; la punta Dungeness ; los golfos San 
Matías, San José, Nuevo y San Jorge; las bahías Camarones y 
San Julián 1.y la península de Valdez. Son puertos naturales: el 
golfo Nuevo; la bahía San Julián y los estuarios de los ríos De
seado, Santa Cruz y Gallegos . 
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Las islas Malvinas, situadas al este de Santa Cruz, forman 
parte físicamente del territorio argentino. Se componen de dos 
grandes islas y más de cien islas. menores. Su aspecto es comple
tamente desolado, montañoso, sin árboles, con costas sumamen
te irregulares y azotadas por frecuentes hm·acanes. Se cría bien 
en ellas el ganado lanar. 

La principal riqueza mineral de la Patagonia es el petróleo, 
que se explota en Comodoro Rivadavia (Chubut). 

2.- CLIMA E HIDROGRAFIA 

TEMPERATURA.- El clima ele la Patagonia es mucho 
más frío en la paTte occidental que en la costa, lo cual se debe 
a que en el oeste es mayor la altitud del terreno, y no ejerce 
allí el mar su influencia moderadora. 

Siendo el clima seco y estando las mesetas desprovistas de 
vegetación, se nota el mismo fenómeno que en la puna: la tem
peratura varía bruscamente del día a la noche, habiendo a ve
ces descensos de 40° en pocas horas. 

PRECIPITACIONES.- Las lluvias son en general escasas, 
y van en disminución de oeste a este (500 mm. anuales en la zo
na preandina, 200 mm. en la costa). Los vientos húmedos del 
Pacífico, obligados a ascender al encontrarse con la cordillera, 
pierden su vapor de agua por condensarse éste en las regiones 
frías de la atmósfera. De ahí que la mayor parte de las lluvias 
y nevadas caigan sobre ambas laderas de los Andes y que haya 
pocas precipitaciones en la parte oriental de la Patagonia. 

Las lluvias, lo mismo que la" nevadas, son más frecuentes 
en invierno. 

VIENTOS.- Dominan los vientos del 0., fríos y secos, que 
soplan casi todos los días y con violencia. Como hemos dicho, 
proceden del Pacífico y pierden su humedad en la región andi
na. Cruzan las mesetas y detienen a los vientos húmedos de1 
Atlántico. 

RIOS.- Los ríos patagónicos nacen en la cordillera y corren 
por los valle,s o cañadones basta llegar al Atlántico. Algunos 
sirven de desagüe a los lagos cordilleranos. Aumentan de cau
dal en invierno a consecuencia de las lluvias andinas, y en pri-
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mavera por los deshielos. ComQ corren por valles encajonados, 
no reciben afluentes en su curso medio. Enormes piedras se en
cuentran en su lecl10. 

El más importante ele los ríos patagónicos es el Negro (650 
Km.). Formado por la confluencia del Limay w el Neuquén, 
avanza el río Negro por un valle de tma auclnua media de 11 
Km., al que inunda en sus dos crecidas anuales. En tma parte 
ele su curso se han realizado importantes obras de embalse que, 
permitiendo utilizar sus aguas para riego, han fertilizado una 
extensa zona. Es navegable en toda su extensión. 

En la gobernación del Chnbut se destaca el río Chubut, con 
su afluente el Chico o Senguer. Este forma en mitad de su cur
so los lagos Musters y Colhué. 

Los ríos principales ele Santa Cruz son: el Deseado, el San
ta Cruz, el Coyle y el Gallegos. 

3.- VIDA VEGETAL Y ANIMAL-AGRUPACIONES 
HUMANAS 

VEGETACION NATURAL.- La vegetación de las mese
tas es raquítica. Está constituída por plantas pequeñas, duras y 
espinosas que forman matas aisladas y apenas arraigadas en 
el suelo. Citaremos el coirón, la matamora y la uña de gato. El 
neneo alcanza más ele un metTo de altura. 

En el oeste, donde llueve más, se encuentran pequeños ar
bustos como el calafate y el bororo. 

En los cañadones crecen el chañar, el piquillín, el algarro
billo, la jarilla, etc. 

Los mallines presentan una alfombra de pastos tiernos. 

CULTIVOS.- La violencia de los vientos y la natmaleza 
del suelo impiden el aprovechamiento de las mesetas para la 
agricultuTa; pero en los valles y cañadones se pueden cultivar 
los cereales, la remolacha, el lúpulo, el cáñamo, la alfalfa, el 
lino, la papa y la vid. El valle del río Negro es particularmente 
rico en frutales y hortalizas. 

ANIMALES. - Son animales silvestres de la región: el gua
naco, el puma, los zorros colorado y gris, la liebre patagónica 
(marra), el zorrino, la marta, el q11irquincho, el ñandú, etc. La 
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fauna marina comprende ballenas, lobos marinos, focas, pingüi
nos, petreles y gran variedad de peces, moluscos y crustáceos. 

La cría del ganado ovino, el más resistente al clima frío y 
seco, constituye la princi1)al ocupación en materia de ganadería. 

INDUSTRIAS.- En los puertos del sur existen frigorífi
cos de bastante importancia, donde las carnes son preparadas 
para la exportación. 

La explotación clel petróleo da ocupación a uumerosas per
sonas. 

Otros pobladores se cledicau a la caza ele guanacos, lobos 
marinos y focas, animales cuya piel eR muy apreciada. 

La fabricación de vinos y la conservación de frutas tienen 
importancia en Río N e gro. 

AGRUPACIONES HUMANAS.- La rudeza del clima, la 
aridez del suelo, la escasez de agua potable y la naturaleza de las 
costas, poco propicia para el establecimiento de buenos puertos, 
son causa ele la escasa densidad de población, que apenas al· 
canza a 1 habitante por E:m.2 I.Jos europeos procedentes de paí
ses fríos se adaptan mejor a la vida en esas regiones: ele ahí 
que exista una elevada proporción de extranjeros. 

Los núcleos principales ele población son Viedma (capital 
de Río Negro), Comodoro Rivadavia, Trelew, Neuquén (capital 
de Neuquén), Rawson (capital ele Chubut), Río Gallegos (ca
pital ele Santa Cruz) , y Zapala. 

Las comunicaciones son bastante difíciles. Hay algunas lí
neas ele ferrocarriles del Estado y serYicios ele automóviles. Va
rios vapores unen los puertos de la costa atlántica con Buenos 
Aires y, desde hace varios años, ftmciona una línea de aviones. 

b) Tierra del Fuego. 

SUELO.- La gran isla de Tierra del Fuego, que está sepa
rada del continente l)Or el estrecho de Magallanes, pertenece 
mitad a la Argentina y mitad a Chile. Su aspecto es muy varia
do : al norte es una llanura ondulada con abundantes pastos, re
gada por numerosos ríos y arroyos; al sur y al oeste es monta-
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ñosa y se halla cubierta de bosques ·espesos, siendo sus mon-. 
tañas la continuación de los Andes patagónicoR. 

Su costa oriental, de formas monótonas, es semejante a la 
de ic:t Patagonia. Se extiende desde el cabo Espíritl\ Santo hasta 
el de San Diego y su principal accidente es la bahía de San Se
bastián. La costa sur se parece más a la de Chile: es irregular y 
presenta hermosos paiSa.JeS debido a la proximidad de la cordi
llera con sus nieves perpetuas y sus faldas boscosas. 

Separada de Tierra del Fuego por el estrecho de-Le Maire, 
se halla la isla de los Estados, y, cerca de ésta, el islote de Año 
Nuevo. 

La Argentiua posee además algunas islas al sur de Tierra 
del Fuego situadas cerca de la costa, y mucho más lejos, en di
rección al polo, se encuentran las Oreadas del Sur, donde el go
bierno argentino mantiene un observatorio meteorológico. 

CLIMA. -El clima es frío y húmedo. La temperatura me
dia anual es de 5° ; siendo de 10° ~a media de verano y de 0° la de 
invierno. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche 
no son tan grandes como en la Patagonia. Las noches de invierno 
duran hasta 17 horas; en cambio, son muy cortas las de verano. 

Llueve más que en la Patagonia (500 mm. en la parte 
llana). Las lluvias son más frecuentes en verano, pues en invier
no predominan las precipitaciones nevosas. 

Soplan con violencia extraordinaria en verano los vientos 
del S. O. 

VIDA VEGETAL Y ANIMAL.- Pastos tiernos, líquenes y 
musgos cubren la región llana. Hayas, cipreses y otros muchos 
árboles característicos de los bosques antárticos se agrupan en 
la región montañosa. 

En el interior de la isla hay guanacos y grandes zorros. En 
cuanto a la fauna marina y de la costa, son dignos de mención 
los pingüinos, las focas, los lobos de mar, y variados peces. 

Se cría con éxiw el ganado lanar, que proporciona lana de 
excelente calidad. 

Las frecuentes e intempestivas heladas impiden el desarro
llo de la agricultura. 
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AGRUPACIONES HUMANAS.- Cuenta la isla con muy 
pocos habitantes. Ushuaia (2000 hab.) es la capital de la gober
nación y posee un presidio nacional. Está a orillas de una ba
hía, en la costa norte del canal de Beagle. Río Grande es una 
población situada en la costa atlántica y tiene un puerto bas
tante activo, que se comunica por medio de barcos con Ushuaia 
y con los puertos de la Patagonia. 

-51-



DIVISION POLITICA DE ·LA REPUBLICA ARGENTINA 

Políticamente, nuestro país se cliYide en 14 provincias, 10 
gobernaciones o territorios nacionales y un distrito federal. 

Las provincias son autónomas: cada una ha dictado su cons
titución y elige sus propias autoTidades, mientJ·as que las gobeT
naciones son administradas por gobernadores designados por 
el gobierno de la N ación, el cual tiene su residencia en el clistri
to federal. 

Clasificación de las provincias por su situación: 

Provincias del norte { 

Provincias del centro { 

Provincia. andin., { 

ProvinciM del litoral { 

Jujuy 
Salta 

Tucumán 
Santiago del 
Córdoba 
San Luis 

Catamarca 
La Rioja 
San Juan 
Mendoza 

Santa Fe 
Corrientes 
EntTe Ríos 
Buenos Aires 
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Clasificación de las provincias por su extensión: 

Buenos Aires . 307.000 Km2 
Córdoba 168.000 

" 
De más de 100.000 Km2 M~ndoza . 149.000 

" Santiago del Efltero 138.000 
" Santa Fe 135.000 
" Salta 127.000 
" 

San Juan 89.000 ,, 
Corrientes 89.000 

" 
De 50.000 a 100.000 Km2 

I;a Rioja 86.000 
" 

Entre Ríofl . 78.000 
" 

Catamarca 78.000 
" 

San Luis 77.000 
" 

De menos de 50.000 I{m2 { 
Jujuy 43.000 

" 'fucumán 23.000 
" 

Clasifieación de las gobernaciones por su situación: 

Gobernaeiones del 
{ 

Chaco .. 
Formosa . 

norte Los Andes 
Misiones . 

Gobernación del centro: I111 Pampa 

Río Negro 
Neuquén .. 

Gobernaciones_ del sur Chubut . . . . . 

Pliego 3 - D 

Santa Cruz ... 
Tierra del Fuego 
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POBLACION 

La población de la República Argentina es, aproximada
mente, de 13 1/ 2 millones de habitantes. 

Distrito Federal. - Población: 2.500.000 habitantes. 

Provincia 

Buenos Aires 
Entre Ríos ..... 
Corrientes . . . . 
Santa Fe . 
Córdoba ..... . 
San Luis . 
Santiago del Estero 
Tucumán . 
Mendoza . 
San Juan . 
La Rioja . 
Catamarca ... 
Salta . 
Jujuy . 

Gobernación 

Chaco 
Formosa . 
lVfisiones . 
Los Andes ... . 
La Pampa .. . 
Neuquén . 
Río Negro ... 
Ohubut . 
Santa Cruz . 
.Tierra del :Buego 

Población 

3.486.000 
737.000 
517.000 

1.541.000 
1.271.000 

197.000 
485.000 
540.000 
514.000 
217.000 
111.000 
150.000 
213.000 
113.000 

Población 

332.000 
50.000 
76.000 
3.000 

199.000 
50.000 

121.000 
60.000 
24.000 
3.000 

Capital 

La Plata 
Paraná 

Corrientes 
Santa Fe 
Córdoba 
San Luis 

Santiago del Estero 
Tucumán 
Mendoza 
San Juan 
La Rioja 

Catamarca 
Salta 
Jujuy 

Capital 

Resistencia 
Formosa 
Posadas 

S. A. de los Cobres 
Santa Rosa 

Neuquén 
Viedma 
Rawson 

Río Gallegos 
Ushuaia 

VIAS DE COMUNIOACION 

Pobl. de 
la capital 

200.000 
70.000 
50.000 

140.000 
280.000 
25.000 
30.000 

150.000 
85.000 
30.000 
15.000 
15.000 
40.000 
15.000 

Pobl. de 
la capital 

40.000 
10.000 
25.000 
1.000 

20.000 
8.000 

12.000 
2.500 
4.000 
2.000 

FERROCARRILES. -La red ele ferrocarrHes de nuestro 
país es, aproxlmadamente, de 45.000 Km. y pertenece, en su 
mayor parte, a empresas particulares. 
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Los principales ferrocarriles del Esta do son: el Central 
Norte, que va desde Santa Fe has-ta la frontera con Bolivia; el 
Argentino del Norte, que llega hasta La Rioja y tiene l'amales 
hacia Catamarca y San Juan; el ferrocarril de Formosa a Em
barcación (Salta), y los ferrocarriles patagónicos. 

' Los principales :ferrocarriles particulares son: el del Sur, 
desde Buenos Aires (Plaza Constitución) hasta Zapala (N eu
quén), con numerosas líneas en la provincia ele Buenos Aires; el 
del Oeste, desde Buenos Aires (Plaza Once) hasta Colonia Al
vear (1\Iendoza), con varias líneas en Buenos Aires y La Pam
pa; el Central Argentino, desde Buenos Aires (Retiro) hasta 
Córdoba y Tucumán, con numerosos ramales en Santa Fe y 
Córdoba; el de Buenos Aires al Pacífico, clesde Buenos Aires 
(Re tiTo) hasta Mendoza y San Juan; el :ferrocarril de Entre 
Ríos y el Nordeste Argentino, que cruza la mesopotamia, etc. 

OTRAS VIAS DE COMUNICACION.- La construcción de 
caminos pavimentados ha tomado mucho impulso en los últi
mos años y, al crecer la red caminera, se ha difundido el trans
porte por medio de vehículos automotores (camiones, ómnibus, 
automóviles). 

Las principales vías fluviales son los ríos Paraná, Para
guay y Uruguay. 

Vapores pertenecientes a las distintas naciones del mundo 
entran y salen diariamente do~ los puertos argentinos. 

Funcionan varias líneas de aeronavegacíón para el trans
porte de correspondencia y pasajeros. 

El telégrafo llega a las más apartadas poblaciones. El telé
fono no sólo comunica entre sí a los habitantes de una misma 
ciudad sino que une a ciudades distantes. 

Existen además numerosas y potentes estaciones radiotele
gráficas y radiotelefónicas. 

Las comtmicaciones con el lejano sur son todavía insuficien
tes. Las principales están a cargo de compañ]as de navegación, 
cuyos barcos hacen escala en los puertos patagónicos. Es impor
tante el movimiento de barcos petroleros entre Comodoro Riva
davia y el río de la Plata. Existe una línea aérea (Aeroposta 
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Argentina) que llega hasta Tierra del Fuego. En cuanto a los 
ferrocarriles, son escasos: el F. O. Sur termina en Zapala (Neu
quéu) y las líneas del Estado permiten viajar hasta Bariloche. 
El telégrafo, la radiotelegrafía y la radiotelefonía prestan gran
des servicios. 
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LA CAPITAL FEDERAL 

l.- SUELO Y CLIMA 

SITUACION.- La ciudad de Buenos Aires, o Distrito Fe
deral, capital de la República Argentina, se halla situada en la 
margen derecha del río de la Plata, al norte del Riachuelo o río 
Matanza. 

LIMITES. -Limita al norte con el partido ele Vicente Ló
pez y el río de la Plata; al este con el mismo río; al sur con los 
partidos de Avellaneda y Lomas de Zamora, separados de ella 
por el Riachuelo, y al oeste con los partidos de San Martín y 
Matanza. 

EXTENSION.- Con los terrenos ganados al río su exten
sión alcanza a 191 Km.2 

RELIEVE. -Su suelo es u,na llanura con pequeñas eleva
ciones y depresiones. Tiene una altura media ele 20 metros sobre 
el nivel del mar. La altitud máxima no excede de 28 m. l.;os 
puntos más elevados se encuentran en la parte oeste. Cerca del 
río hay pequeñas barrancas, como las ele Belgrano y de la ave
nida Alem. Existen al N.E. y al S. zonas bajas que emergen 
apenas dos metros sobre el nivel ordinario del Plata, las que se 
inundan con facilidad. 

TEMPERATURA.- El c1ima de la Capital es templado y 
húmedo, siendo de 17° la temperatura media anual. 

Las temperaturas extremas suelen registrarse en los meses 
de enero y julio. La máxima del año rara vez ha pasado de 39°, 
y la mínima en muy contadas oca.siones ha sido inferior a 2° 
bajo cero. 

La excesiva humedad, al impedir la evaporación del sudor, 
hace insoportables algunos días del verano. 

VIENTOS. -Los vientos más :he cuentes son el del norte, 
el del sudoeste o pampero, y el del sudeste. El primero, cuando 
sopla en verano, hace sofocante la atmósfera, mientras que el 
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Distrito Federal. 
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segundo la refresca. El del sudeste ·sopla en forma persistente y 
trae a veces prolongadas lluvias. 

Por la influencia de los vientos, la temperatura sufre gran
des variaciones de tal modo que no es raro tener en verano 
días frescos y en invierno días templados y hasta calurosos. 

LLUVIAS Y CORRIENTES DE AGUA.- Las lluvias son 
variables, y no puede decirse que exista una estación más llu
viosa que las demás, pues hay grandes diferencias de un año a 
otro en lo que respecta a la distribución ele las precipitaciones. 

Las principales corrientes naturales de agua son el Riachue
lo y los arroyos Maldonado y Meclrano, que desembocan en el 
río de la Plata. Mediante obras de canalización y entubamiento 
se han evitado las inundaciones en los sitios próximos a estos 
arroyos. En la desembocad_ura del Riachuelo, cuyo curso infe
rior ha sido canalizado, se desarrolla gran actividad portuaria. 

2. - POBLACION - BARRIOS 

Por el número de habitantes (aproximadamente 2.500.000) 
ocupa Buenos Aires el primer lugar entre las ciudades de ~t\.mé
rica del Sur. 

Componen sn población hombres de todas las nacionalida
des, predominando los nativos descenilientes de europeos y si
guiéndoles en orden de importancia numérica los españoles, ita
lianos, polacos, alemanes y rusos. 

La población de la Capital es demasiado grande en rela
ción a la del resto del país. T.al desproporción se debe a la atrac
ción que ejerce la ciudad sobre los inmigrantes, al ofrecerles vi
da más agradable y salarios más altos. La abundancia de esta
blecimientos comerciales y fahr1les, la posibilidad de encontrar 
ocupación en las labores humildes o en el servicio doméstico, son 
cansa de que en su mayoría los extranjeros prefieran aglomerar
se en los centros urbanos antes que salir a probar fortuna en el 
interior, donde todavía existen vastas regiones despobladas. 

BARRIOS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.- Como ~mee
de en todas las grandes ciudades, pueden señalarse en Buenos 
Aires distintos barrios con características propias. En primer lu
gar mencionaremos la zona llamada centro, nombre que nada 
tiene que ver con su situación g-eográfica, po~· cuanto se halla 
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en la parte e te, cerca del río. Es el barrio comercial por exce
lencia ; están en él las grandes tiendas, los principales hoteles, 
teatros, cinematógrafos y la mayoría de lo. bancos y oficinas 
públicas. Se distingue por la abundancia de edificios de muchos 
pisos y por la enorme cantidad ele vehículos y peatones que cir
culan por sus calles. 

Las manzanas próximas a la estación y plaza Once de Sep
tiembr e constituyen el barrio del Once ; y, continuando hacia 
el oeste, encontramos los ele Almagro, Caballito, F lores, Vélez 
Sársfield y Liniers. 

Hacia el norte están Retiro, Recoleta, P aler mo y Belgrano, 
barrios donde abundan las residencias aristocráticas y los jar
dines. 

Los barrios del sur son comerciale y fabriles. Nombrare
mos a Constitución, Boca, Barracas, P arque P atricios y Nueva 
Pompeya. 

En la parte noroeste se hallan Paternal, Villa del P arque, 
Villa Devoto, Villa Urquiza, Saavedra y Núñez. Al sudoeste, 
Nueva Chicago y Villa Lugano. 

3. -INDUSTRIA Y COMERCIO 

Es Buenos Aires el principal centro industrial y comercial 
del país. Importantes fábrica. ele todas clases se levantan den
t ro de su perímetro, y otras funcionan en sus cercanías pero 
tienen en la ciudad las oficinas de su administración. El núme
ro de establecimientos indu triales es superior a 13.000 y en 
ellos trabajan más ele 200.000 obreros. La fitbricas más nume
rosas son aquellas en que se elaboran sub~tancias alimenticias 
y bebidas; siguen las de tejidos, ropas confeccionadas, zapatos 
y sombreros ; las de muebles y demás artículos ele madera; las 
de vehículos y maquinarias; las de eigarrillos, fósforos, etc. 

Es extraordinaria la animación que reina en los barrios co
merciales, y las grandes tiennas están a la altura de las mejo
res del mundo. 

EL PUERTO. - El puerto de Buenos Aires, el más impor
tante de América del Sur, ocupa el límite este de la ciudad y es
tá construído en terrenos ganados al río. Sus vastas instalacio-
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nes comprenden, yendo de sur a norte : el Puerto del Riachuelo, 
el Puerto Madero y el Puerto Nuevo. 

El Puerto del Riachuelo ocupa la desembocadura de este 
río, el cual ha sido canalizado para permitir el acceso de bu-
ques grandes. ' 

El Puerto Madero se compone de dos dársenas (norte y 
sur) y cuatro diques intermedios. 

El Puerto Nuevo comprende seis dársenas. 
Dos canales, señalados por dobles filas de boyas, comuni

can las dársenas con la parte más profunda del río. Dichos ca
nales deben ser dragados constantemente para que puedan en
trar y salir del puerto los barcos de gran calado. 

A lo largo de los muros de atraque se levantan los grandes 
depósitos para las mercaderías a cargar o descargar, los que 
están provistos de poderosas grúas. Hay numerosos elevadores 
de granos. 

Además de los barcos de ultramar, procedentes de todas 
partes del mundo, llegan al puerto de Buenos Aires los buques 
destinados a la navegación fluvial. Unos cruzan el Plata comu
nicándonos con las ciudades de Colonia y Montevideo. Otros 
navegan por el Uruguay hasta Concordia, y por el Paraná y el 
Paraguay basta Asunción. 

En la zona portuaria está ubicado el Hotel de Inmigrantes 
donde los extranjeros sin recursos, que llegan al país en busca 
de trabajo, son alojados durante los primeros días por cuenta 
del Estado. 

4.- C. U L T U R A 

Por su cultura es Buenos Aires una de las primeras ciuda
des del mundo. A colocarla en ese sitio han contribuído en gran 
parte las autoridades, preocupándose constantemente por la 
instrucción pública hasta llegar a la eliminación casi completa 
del analfabetismo. 

La instrucción primaria, obligatoria y gratuita, es dirigida 
por el Consejo Nacional de Educación y se imparte en más de 
500 escuelas fiscales. Además funcionan muchos colegios pri
marios particulares y el Consejo sostiene escuelas nocturnas pa
ra adultos. 
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La enseñanza secundaria y especial se imparte en los co
legios nacionales, liceos de señoritas, escuelas normales, indus
triales, profesionales, de comercio, de bellas artes, etc. Hay va
rios establecimientos particulares incorporados. 

La enseñanza superior está a cargo de la Universidad de 
Buenos Aires, que abarca las siguientes facultades: Derecho y 
Ciencias Sociales; Ciencias Médi<>as; Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales; Filosofía y Letras; Ciencias Económicas, y Agro
nomía y Veterinaria. 

Contribuyen a la difusión de la cultura los museos y biblio
tecas con que cuenta la ciudad. Se destacan el Museo Histórico 
Nacional, el de Historia Natural y el de Bellas Artes. Entre las 
numerosas bibliotecas citaremos la Nacional (la más importan
te de todas), la del Consejo Nacional de Educación, la del Con
greso, la de "La Prensa", las de las distintas facultades, la del 
Museo Mitre y las bibliotecas municipales. 

Otro medio de difusión cultural es el periodismo. Los gran
des diarios porteños, por su abundante material ele lectura y su 
espléndido servicio informativo, son comparables a los de Lon
dres ~T rueva York. Ocupan los primeros puestos "La Prensa" y 
"La Nación". Publícanse además en la Capital numerosas re
vistas. 

Varios teatros y numerosos cinematógrafos se cuentan en 
la ciudad. El teatro más importante es el Colón, por cuyo esce
nario han desfilado las más destacadas figura.s del arte lírico 
mundial. 

5.- EDIFICACION, PLAZAS, PARQUES Y MONUMENTOS 

La edificación ha prop:resado con enorme rapidez y se ha 
extendido en todos sentido , formándose nuevos barrios en lu
gares hasta hace pocos años despoblados. 

Carer•e la edificación de la armonía de conjunto que carac
teriza a las grandes capitales europeas. Es común hallar en una 
misma cua{lra los más diversos estilos arquitectónicos y moder
nos eclifieios de varios pisos al lado de antiguas casas bajas. 

J.1os principales edificios públicos son: la Casa ele Gobierno 
o Casa Ro, acla, lo pRlacios del Congreso, de Justicia, del Con-
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cejo Deliberante y de Correos y Telégrafos, el Teatro Colón, los 
ministerios de Obras Públicas, Agricultura y Hacienda, los de
pósitos de Aguas Corrientes, el Museo de Ilistoria Natural, etc. 

' Entre los edificios particulares se destar-an: el palacio Ca-
vanagh, con 33 pisos; el Comega; la galería Barolo; las estacio
nes Retiro y Constitución, varios bancos y cinematógrafos. 

La calle más larga de la ciudad es la que lleva el nombre de 
Rivadavia y corre de este a oeste, sirviendo de punto de partida 
para la numeración de las calles que van de sur a norte o vi
ceversa. 

A venidas importantes son: las de Mayo, Nueve de Julio, 
Alvear, Leandro N. Alem, Centenario, la Diagonal Norte y la 
A venida Costanera. 

Por su edificación y tránsito sobresalen las calles Corrien
tes, Florida, Callao, Santa Fe y Córdoba. 

Abundan en la ciudad las plazas, parques y paseos. Men
cionaremos las plazas de Mayo, Once de Septiembre, del Con
greso, San Martín, La valle, Italia, Francia y Constitución; los 
parques Tres de Febrero o Palermo, Lezama, de los Patricios, 
Chacabuco y Avellaneda, el paseo Colón y los jardines Botáni
co y Zoológico. El Balneario Municipal es m10 ele los sitios más 
frecuentados en los meses de verano. 

Unos setenta monumentos se levantan en las calles, plazas 
y parques de la ciudad. Destácanse: el Monumento a los dos 
Congresos (1813-1816), el ele Jos Españoles, la Pirámide de Ma-. 
yo, el Obelisco, el Canto al Trabajo, la estatua ele San Martín, 
la ele Colón y otras. 

Los cementerios son: el de la Recoleta, el del Oeste o Cha
carita, el Británico, el Alemán y el de Flores. 

6.- SERVICIOS PUBLICOS- AUTORIDADES 

AGUAS CORRIENTES. -El agua para el consumo de la 
población es tomada del río ele la Plata. Llevada a los filtros de 
Palermo, pasa luego a Jos depósitos ubicados en los sitios más 
altos. Hay un depósito en la zona central, otro en Caballito y un 
tercero en Villa Devoto. Por cañerías el agua es enviada a to
das las casas de la ciudad. 

64-



LUZ Y ENERGIA ELECTRICA.- Las grandes usinas ubi
cadas cerca del Puerto Nuevo producen la corriente eléctrica ne
cesaria para el alumbrado público y pal'ticular, como también 
para el funcionamiento de motores y demás aparatos que re
quieren esa clase de energía. 

MATADERO Y FRIGORIFICO MUNICIPAL.- En el ba
rrio ele Nueva Chica.go se levanta este moderno establecimiento 
donde son faenarlas las reses que servirán para alimento ele la · 
población. 

SERVICIOS DE HIGIENE. - El barrido y riego de las ca-
1les, así como la recolección rle basuras, constituyen importantes 
servicios municipales. Una gran red dP eloacas y clesa¡rii.es plu
viales sirve para clar salida a las aguas servidas y a las de lluvia. 

ASISTENCIA SOCIAL. - Ija atención de Jos enfermos se 
efectúa en hospitales y dispensarios. La Asistencia Pública cuen
ta con un servicio permanente ele primeros auxilios y con ambu
lancias para el transporte de enfermos )r aecidentados. Hay hos
pitales municipales y particnlaref'i, sostenidos estos últimos por 
sociedades ele Rocorros mutuos. Ija Aocieclacl ele Beneficencia 
sostiene hoRpiÚJes, aRilos, talleres ele artes ~r oficios, etc. Una ele 
sus prinripales finalidades es la protcceión de la infancia des
valida. 

COMUNICACIONES.- Varias lineas férreas salen de la 
Capital y la comunican con las más apartadas poblaciones del 
país. Las principaleR estariones son: Retiro, Constitnrión, Once 
y Chacarita. 

Existe una gran recl de tranvias, la qne alcanza a un millar 
de Km. Funcionan varias líneas de subterráneos, y por laB calles 
circulan en gran cantidad ómnibus, colectiYos ;.r automóviles de. 
alquiler. 

Cables telegráficos y telefónicos unen a la eiudad con otras 
del pai<J y del extranjero. El telHono está hoy extraordinaria
mente difundido. Lo miRmo pnecle clPrirse ele la radiotelefonía. 

A er:;tos medios ele comunicación debemos ag't'egar las nmne
rosas línea: ele vaporeR que unen el puerto de Bs. Aires con los 
demás de la República ~r ele los países extranjeros, como también 
las líHeas ele aviones e hi.cb'oavioues que romnnican a Buenos Ai-

. res con las capitales RuilamericanaR, Estados Unidos y Europa. 
lo. 
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AUTORIDADES. -En la ciudad de Buenos Aires residen 
las autoridades nacionales y las del municipio. 

La Ca.sa Rosada es sede del Poder Ejecutivo; el Palacio 
del Congreso lo es del Poder Legislativo, y el Pal1:1cio ele Justi
cia, del Poder Judicial. 

Las autoridades municipales son el Intendente y el Concejo 
Deliberante. 

La Policía de la Capital, cuyo jefe es nombrado por el Pre
sidente de la República, e. tá encargada ele velar por el man
tenimiento del orden público. 

Entre las instituciones nacionales con centro en Buenos Ai
res y cuya acción se extieUGle a todo el país, citaremos: el Conse
jo Nacional de Educación, el Departamento Nacional de Higie
ne, la Caja Nacional de Ahorro Postal, el Banco de la Nación 
Argentina, el Banco Central, el Banco Hipotecario Nacional y 
los Correos y Telégrafos de la Nación. 
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HISTORIA 

CORRIENTES COLONIZADORAS 

l.- LA CONQUISTA Y COLONIZACION DEL 
TERRITORIO ARGENTINO 

La Historia Argentina comienza después del descubrimien
to de América, con la llegada de los primeros españoles al río 
de la Plata. 

En esa época nuestro país estaba poblado por numerosas 
tribus de indios que tenían distintas lenguas y costumbres y 
que, en su mayoría, eran salvajes. 

Los españoles penetraron en el territorio argentino; lucha
ron contra los indígenas, consiguiendo dominarlos, y fundaron 
poblaciones, las que, con el tiempo, se convirtieron en ciudades 
importantes. 

La primera expedición descubridora fué la de Juan Diaz de 
Solis, quien en el año 1516 llegó al río de la Plata y, junto con 
varios compañeros, encontró la muerte en la actual costa uru
guaya, al ser atacado por los indios. Le siguió, pocos años des
pués, Hernando de Magallanes, quien exploró la costa en busca 
de una paso que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico, y, 
en 1520, descubrió el estrecho hoy llamado de Magallanes, por el 
cual continuó su viaje hacia el noroeste hasta llegar a las islas 
Filipinas, donde pereció a manos de los salvajes. El piloto Juan 
Sebastián Elcano tomó el mando de la expedición y completó la 
vuelta al mundo, entrando en el puerto de Sanlúcar en 1522. 

Entre 1526 y 1529, Sebastián Caboto y Diego García hicie
ron viajes por los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay. 

La conq~ista y colonización del territorio argentino fué 
obra de tres corrientes colonizadoras de distintas procedencias: 
la corriente del este, la del norte y la del oeste. 
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La <!orriente del este se inició .con la expedición de Pedro de 
Mendoza, p1·imer fundador de Buenos Ail:es (1536), y ejerció su 
acción sobre la región llamada del Río de la Plata, que abarca las 
actuales repúblicas del Paraguay y del Uruguay y las provincias 
argentinas de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y ~uenos Aires. 

La coniente del 
norte está consti
tuída por las ex-

I pediciones que te

Corrientes colonizadoras. 

niendo su origen 
en el Perú echa
ron las bases de 
las ciudades de 
Tuéumán, Córdo
ba, Salta, La Rio
ja, Jujuy y Cata
marca. 

La corriente del 
oeste, procedente 
de Chile, conquis
tó y colonizó la 
región de Cuya, 
fundando las ciu
dades de 1\l[endo
za, San Juan y 
San Luis. Una de 
sus ramas llegó a 
la región de Tu
cumán y a ella se 
le debe la funda
ción. definitiva de 
Sgo. del Estero. 

2. - CORRIENTE COLONIZADORA DEL ESTE 

Pedro de Mendoza, con el título de adelantado, que le auto
rizaba para ejercer la suprema autoridad civil y militar en las 
tierras que conquistara, salió de España en 1535 al frente de una 
gran expedición. En enero de 1536 llegó al río de la Plata y en 
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los primeros clias de febrero, probablemente el día 2, fundó en la 
margen derecha la primüiva ciudad ele Buenos Aires, 

Varios meses después la población fué atacada por los in
dios, quienes incendiaron la mayor parte ele las viviendas. Men
doza se trasladó al asiento de Corpus Christi, fundado a orillas 
del Paraná por uno de sus capitanes, llamado Juan de Ayolas. 
Cinco leguas al sur estableció otro, que denominó Nuestra Se
ñora de la Buena Esperanza. Desde allí despachó a Juan ele 
Ayolas con orden ele navegar hacia el norte en busca del cami
no al Perú y él regresó a Buenos Aires, ele donde partió muy 
enfermo para España. Falleció en alta mar. 

Ayolas navegó por los ríos Paraná y Paraguay hasta el 
puerto ele la Candelaria. Luego siguió por tierra hacia el Alto 
Perú, y a su regreso fné muerto por los indios. 

Juan de Salazar, que había sido enviado por Mendoza en 
busca ele Ayolas antes ele partir el adelantado para España, 
fundó, en 1537, la ciudad ele Asunción. 

Domingo Martínez de Irala se estableció en la Asunción y, 
reconocido oficialmente como gobernador, se dedicó a la con
quista y colonización del Paraguay. En 1541 despobló comple
tamente la ciudad de Buenos Aires, tmsladanclo al Paraguay los 
pocos habitantes que allí quedaban. 

La Asunción se convirtió en el centro de la acción coloniza
dora en el Río de la Plata. 

Uno de los colonizadores que más se destacaron fué Juan 
de Garay. En 1573, Garay fundó la ciudad de Santa Fe y en 
1580 realizó la fundación definitiva de Buenos Aires. 

El adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, en 1588, fun
dó la ciudad de Corrientes. 

Por su situación geográfica, no tardó Buenos Aires en ocu
par el primer puesto entre las poblaciones de la región rioplaten
se, mientras que la Asunción, alejada del mar, perdía poco a 
poco la importancia que tuviera en los primeros años de la 
conquista. 

3.- CORRIENTES COLONIZADORAS DEL NORTE 
Y DEL OESTE 

Las ex~ediciones procedentes del Perú conquistaron la re
gión conocida con el nombre del Tucumán. El primer europeo 
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que llegó a ese territorio fué Diego de Almagro, en viaje del Pe
rú a Chile. El iniciador de la conquista fué Diego de Rojas, 
quien partió del Perú en 1543 y murió en un combate con los 
indios, en tierras que hoy son de Santiago del Estero. 

Juan Núñez de Prado salió en 1549 y, en el añll siguiente, 
después de dominar a los calcbaquíes, hizo una fundación, que 
denominó ciudad del Barco, en un lugar próximo a la actual 
Monteros. La ciudad del Barco fué trasladada al poco tiempo 
m1as veinte leguas al nordeste y un año más tarde a las ori
llas del río Dulce, cerca de la actual Santiago del Estero. 

El conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, consideró que 
esas regiones entraban én su jurisdicción y mandó a Francisco 
de Aguirre a la ciudad del Barco. Aguirre despojó del mando a 
Núñez del Prado y lo envió preso a Chile. Luego resolvió tras
ladar la ciudad a un punto más alto, situado un poco más al 
norte, y le dió el nombre de Santiago del Estero (1553). 

En 1563 el rey de España dispuso que el Tucumán depen
diera de la audiencia de Charcas, con lo que el gobierno de Chi
le perdió su jurisdicción sobre esas regiones, que volvieron a 
ser una dependencia del Perú. 

El virrey del Perú designó gobernador del Tucumán a 
Francisco de Aguirre, quien empezó a desarrollar un vasto plan 
de fundación de ciudades, entre las que figura San Miguel de 
Tucumán, fundada en 1565 por Diego de Villarroel. 

El gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, en 1573, echó los 
cimientos de la ciudad de Córdoba. 

Hernando de Lerma, en 1582, fundó San Felipe de Lerma 
(hoy Salta). 

Juan Ramírez de Velazco fundó La Rioja en 1591 y Jujuy 
en 1593. 

La región de Cuyo fué descubierta en 1551 por Francisco 
de Villagra, quien venía del Perú con una fuerte expedición des
tinada a robustecer la ocupación española de Chile; pero la con
quista de Cuyo no se inició hasta después de la muerte de Val
divia. 

Pedro del Castillo, enviado por el gobernador García Hur
tado de Mendoza, atravesó los Andes y fundó, en 1561, la ciu
dad de Mendoza. Los indios fueron fácilmente sometidos. 
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El nuevo gobernador de Chile, Francisco de Villagra, reem
plazó a del Castillo por Juan Jufré. Este, en 1562, trasladó la 
ciudad de Mendoza a un sitio mejor, y, -en el mismo año, fundó 
la ciudad de San Juan. 

El gobernador Martín García Oñez de Loyola hizo fundar 
en 1596 por uno de sus capitanes la ciudad de San Luis. 

4.- LA CONQUISTA ESPIRITUAL 

Grande fué la acción desarroJlada por los religiosos en fa
vor ele la civilización de los indios. Misioneros franciscanos, do
mínicos, mercedarios y jesuítas recorrieron el territorio ameri
cano, se internaron en regiones inexploradas y muchos de ellos 
encontraron la muerte en su afán ele difundir la religión y con
vertir a los indios en elementos útiles para las nuevas colonias. 

Entre todos e11os se destacaron los jesuítas, miembros de la 
Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. 

Establecieron los jesuítas sus primeras misiones en la go
bernación de Tucumán y luego fundaron un colegio en Córdoba. 

Siendo gobernador interino del Paraguay Hernando Arias 
de Saavedra, estos religiosos establecieron un colegio en la Asun
ción. Poco después comenzaron a fundar pueblos de indios en 
territorios que hoy pertenecen al Paraguay, Argentina y Brasil. 
Estas misiones adquirieron gran desarrollo y constituyeron lo 
que algunos han denominado "imperio jesuítico". · 

El gobierno g-eneral de las misiones era ,ejercido por el Pa
dre Superior residente en la Candelaria (Posadas). 

Cada pueblo tenía a su fr,mte un padre rector, que lo admi
nistraba auxiliado por uno o más sacerdotes, que ejercían las 
funciones de maestros, doctrineros y despenseros. Completaban 
las autoridades locales un corregidor, un teniente corregidor y 
un cabildo, cuyos miembros eran todos indios. 

Las misiones eran verdaderas escuelas agrícolas e indus
triales donde los indios trabajaban bajo la constante vigilan
cia de los sacerdotes, alternando ·el trabajo con el aprendizaje 
de las prikeras letras y del catecismo. 

La tarea principal era el cultivo de la tierra. Además se 
criaban ganados y se explotaban los bosques. Las cosechas eran 
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para la comunidaó. y una vez entregado a cada uno lo nece
sario para alimentarse, el resto se vendía en Buenos Aires y 
otras ciudades. 

Los indios marchaban al lugar de sus faenas en procesión , 
y mientras estaban en ellas solía ejecutarse música. De ese mo
clo se dominaban sus instintos salvajes y se les hacía tomar afi
ción al trabajo, que les resultaba una diversión y no tm castigo. 

En las misiones, además del español, se hablaba el idioma 
g·uaraní, que los jestútas aprendieron para enseñar en él la doc
trina cristiana. 

También los padres franciscanos se distinguieron en el te
rritorio argentino. Entre ellos se destacó fray Francisco Solano, 
que actuó en la región del Turumán y a quien la iglesia católica 
venera como santo. 
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LA REVOLUCION DE MAYO 

1.-ANTECEDENTES 

Las invasiones ing·lesas 

PRIMERA INVASION (1806) . -En el año 1805 las es
cuadras aliadas de España y Francia fueron vencidas por la 
flota inglesa en la famosa batalla naval de Trafalgar. Con esta 
victoria, Inglaterra quedó dueña de los mares y se dispuso a 
aumentar su imperio colonial. 

Con el propósito de apoderarse de las colonias españolas del 
Plata, un ejército inglés, al mando del general Beresford, desem
bar có en Quilmes y marchó sobre Buenos Aires (junio de 1806). 

El vir rey Sobreme->1te huyó, dejando la ciudad abandonada 
a sus propios recursos. Los ingleses tomaron posesión de Bue
nos Aires. 

Santiago de Li
niers, con algunas 
t ropas traídas de 
Montevi d eo, en
grosadas por nu
merosos volunta
rios, derrotó com
pletamente a los 
invasores e n l a 
gloriosa j ornada 
de la Reconquista 
(12 de agosto de 
]806). 

Colonia .-.-~-·-·-·-·-·-
~1 

BERESFOP.D-=:= 

-
Primera invasión inglesa. 

El día 14 ile agosto se celebró un cabildo abierto para tratar 
sobre la organización de la defensa contra futuras invasiones. Se 
resolvió suspender a Sobremonte, designar jefe militar a Liniers 
y entregar provisionalmente el mando político a la Audiencia. 
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No se dudaba que los ingleses intentarían una nueva inva
sión con mayores fuerzas y, para hacerles frente, se organizaron 
batallones de criollos y de españoles, que llegaron a sumar unos 
8.000 hombres. 

SEGUNDA INVASION (1807).- En febrero de 1807, un 
ejército inglés se apoderó de Montevideo, donde Sobremonte re
pitió la cobarde actitud asumida en Buenos .Aires. Al saberse es
to, una j1.mta de guerra, reunida en esta última ciudad, resolvió 
destituir al virrey y mandarlo a España para que fuera juzgado. 

El 28 de junio del mismo año el general Whitelocke des
embarcó en la ensenada de Barragán con un fuerte ejército y 
eruzó el Riachuelo. Después ele vencer a las tropas de Liniers, 
que habían intentado detenerlo, se posesionó de los Corrales de 
Miserere. 

En lugar de 
avanzar de inme
diato, los invaso
res acamparon 
allí. Esta demora 
dió tiempo a los 
vecinos, di.Tigidos 
por el al e a l de 
Martín de Alzaga, 
para fortificar la 
ciudad. 

Whitelocke ata
Segunda invasión inglesa 

có el 5 de julio, 
encontrando una encarnizada resistenl'ia. Tropas y pueblo, lu
chando a la par, batieron a los ingleses, quienes t1wieron que 
rendirse, evacuar Buenos Aires y entregar Montevideo. 

CONSECUENCIAS ¡;;; ¡,AS INVASIONES. - El tricmfo 
obtenido sobre los a"' ~os invasores dió a lo, criollos la con
ciencia de sus propi~ y les hizo pensar que, si habían 
sido capaces ele rechazar a un agresor tan poderoso y discipli
nado, bien podían organizar una revolución contra las autori
dades españolas y darse 1111 gobierno nacional. 

Los mismos ingleses, al fracasar en su empre:;a de conquis
ta, se gcuparon de alental' a los criollos para que llevarªn a ca· 
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bo un levantamiento contra España, asegurándoles la protec
ción de Inglaterra. 

Los nativos, organizados militarmente a causa de las inva
siones, y en posesión del valioso material de guerra dejado por 
los ingleses, se vieron dueños de un ejército con el que podían 
obtener por la fuerza las libertades que España les negaba. 

2.- OTROS ANTECEDENTES 

GOBIERNO DE LINIERS - MOTIN DEL 1 Q DE ENERO 
DE 1809.- Al ser depue to Sobremonte, el gobierno quedó de 
hecho en manos de Liniers. En diciembre de 1807 la corte de 
España resolvió designar virrey a Liniers, premiando así a éste 
por los valiosos servicios prestados durante las invasiones in
glesas. 

Los españoles de Buenos Aires recibieron con desagrado es
te nombramiento, porque Liniers era de origen francés. Dirigi
dos por Martín ele Alzaga, trataron de provocar la caída del 
nuevo virrey. Con este objeto prepararon un motín, que estalló 
el 1 Q de enero de 1809. La intervención del Regimiento de Pa
tricios, cuyo jefe era Oornelio Saavedra, hizo fracasar el movi
miento. Alzaga y otros cabecillas fueron expulsados de Buenos 
Aires. Desde entonces, la separación entre criollos y españoles 
se fué haciendo más notable. 

INVASION DE ESPAÑA POR NAPOLEON.- En el año 
1808, el emperador francés Napoleón, aproveehando la discor
dia existente en la casa real española, consiguió que el rey Car
los IV abdicara en favor de su hijo Fernando, quien ascendió al 
trono con el nombre de Fernando VII. Luego, Napoleón hizo 
concurrir a los dos a la ciudad de Bayona y los retuvo prisio
neros. Fernando devolvió la corona a su padre y éste abdicó en 
su nombre y en el de sus hijos en favor de Napoleón, quien co
locó en el trono de España a su hermano José Bonaparte. 

Los ejércitos franceses invadieron la península ibérica. El 
pueblo español se levantó contra los invasores y, ayudado por 
Inglaterra, sostuvo una guerra que duró más de cinco años. 

No acept(l,da la soberanía de Bonaparte, los españoles cons
tituyeron en diversas ciudades juntas provisionales que gober
naban en nombre de Fernando VII, al que consideraban como 
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el verdadero rey, pues no daban ningún valor a lo hecho en Ba
yona. El más importante de esos gobiernos provisionales fué la 
Junta Central de Sevilla. 

NOMBRAMIENTO DE CISNEROS.-La Junta de Sevilla 
resolvió designar virrey del Río de la Plata a Balt asar Hidalgo 
de Cisneros. Cuando éste llegó a Buenos Aires, las ideas de li
bertad e igualdad estaban ya muy difundidas entre los criollos 
y, aunque procuró hacerse simpático al pueblo, nada podía ya 
detener la revolución que se aproximaba. 

Invadida España por los franceses, los hombres que en 
América deseaban la independencia vieron llegada una ocasión 
inmejorable para poner en práctica sus _planes. 

TRABAJOS SECRETOS EN BUENOS AIRES. - Los pa
triotas habían formado una sociedad secreta, llamada "Sociedad 
de los Siete", que celebraba sus remúones en distintos sitios 
(preferentemente en la casa de Rodríguez Peña y en la fábrica 
de jabón de Vieytes). Allí concurrían Belgrano, Paso, Castelli, 
French, Beruti y muchos otros. Estos hombres seguían paso a 
paso los sucesos de España, a la espera del momento propicio 
para prommciarse contra las autoridades. Este momento llegó 
en el año 1810: los ejércitos de Napoleón penetraron en Andalu
cía y la Junta de Sevilla tuvo que disolverse. Cisneros había si
do nombrado virrey por dicha junta, y los patriotas opinaban 
que, al desaparecer ella, Cisneros no podía seguir gobernando. 

3.-LA SEMANA DE MAYO 

18 DE MAYO DE 1810. -El virrey Cisneros publica una 
proclama dando a conocer los graves sucesos de España, entre 
los que figura la invasión de Andalucía y la caída de la Junta 
de Sevilla. Pide a los vecinos que se mantengan fieles y tran
quilos. 

19 DE MAYO.-Manuel Belgrano y Cornelio Saavedra se 
entrevistan con el alcalde de primer voto, Juan José Lezica, 
para solicitar por su intermedio al virrey un cabildo abierto. 
Con el mismo objeto, Juan José Castelli conferencia con el sín
dico procurador, Julián de Leiva. 

20 DE MAYO.- Cisneros consulta a los jefes militares. 
Saavedra, jefe de los Patricios, le contesta que no cuente con 
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sus tropas par a. sostenerse. Los demás jefes tampoco se muestran 
muy dispu estos a apoyar al virrey. Este nada resuelve. 

Poco después llegan los comisionados criollos Juan José 
Castelli y Martín Rodríguez para exigir a Cisneros "en nombre 
del pueblo y de las fuerzas" la convocatoria inmediata de un 
cabildo abierto. Tras unos momentos de vacilación, el virrey 
da su consentimiento. 

21 DE MAYO. - E l Cabildo pide al virrey un permiso fran
co para convocar a cabildo abierto. Cisneros envía la autoriza
ción y. el mismo día se hacen imprimir y repartir 450 invita-
ciones dirigidas a los principal es vecinos. , 

22 DE MAYO. - Se realiza el cabildo abierto, con asisten
cia de poco más de la mitad ele las personas invitadas. 

Después de largas discusiones, en las que se destacan los 
criollos Castelli y Paso y los españoles Villota y Imé, se resuel
ve por mayoría de votos : 

1 Q) Declarar caduca la autoridad del virrey. 
2Q) Facultar al Cabildo para nombrar una junta provisio

nal de gobierno, la que deberá actuar en nombre de Fernan
do VII. Esta se mantendrá hasta tanto los representantes de 
todas las provincias, reunidos en congreso, resuelvan cuál será 
la forma de gobierno definitiva. 

23 DE MAYO.-El Cabildo, contrariando la voluntad po
pular manifestada en el cabildo abierto del día anterior, resuel
ve mantener a Cisneros en el mando, designándolo presidente 
de una junta de cinco miembros. 

24 DE MAYO. - La Junta designada por el Cabildo, com
puesta por dos criollos (Saavedra y Castelli) y tres españoles 
(Cisneros, Sol á e Incháurregui), presta juramento. 

E l descontento popular llega a su punto máximo. Te:nlien
do se produzcan sucesos angrientos, todos los miembros de la 
junta renuncian. 

4. - 25 DE MAYO DE 1810 

El día 2'5, por la mañana, estaba reunido el Cabildo para 
tomar en consideración la renuncia presentada por los miem
bros de la junta constituída el 24. Una vez más quiso oponerse 
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a la voluntad del pueblo y decidió mantener en su cargo a los 
miembros de la junta, declarando que ésta debía tomar todas 
las medidas necesarias para hacer valer su autoridad. 

Pronto comprendieron los cabildantes que :Q.O podrían im
poner su resolución, pues los vecinos que, no obstante el tiempo 
lluvioso, comenzaban a aglomerarse bajo la recova y en la plaza, 
pedían a voces la absoluta separación del virrey. La mayor parte 
ele los presentes ostentaban divisas celestes y blancas, reparti
das por los patriotas Domingo French y Antonio Luis Beruti. 

El Cabildo llamó a los jefes militares para saber si podía 
contar con las tropas. Los jefes contestaron que los soldados es
taban de parte del pueblo y qne era general el disgusto por el 
nombramiento de Cisneros. Entonces se resolvió separar a éste 
del cargo de presidente de la junta. 

Mientras tanto, la excitación popular crecía. Los más eocal
tados invadieron los corredores del Cabildo a los gritos ele "el 
pueblo quiere saber de qué se trata". Una delegación encabezada 
por Beruti penetró en la sala ele sesiones y presentó un petitorio 
con numerosas firmas, en el que se daban los nombres de los 
candidatos populares. Este golpe de audacia tuvo por efecto 
vencer las últimas resjstencias de los rabildantes. La petición 
fué leída y resuelta favorablemente. Quedó, en consecuencia, 
constituída la Primera Junta Gubernativa en la siguiente forma: 

Presidente: Cornelio Saavedra. 
Secretarios : Mariano Moreno y Juan José Paso. 
V o cales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mi

guel de .Azcuénaga, Manuel .Alberti, Do
mingo Matheu y Juan Larrea. 

El mismo día, por la tarde, los miembros del primer go
bierno patrio prestaron juramento ante el Cabildo. 

5.- EL GOBIERNO DE LA PRIMERA JUNTA 

l1a acción de la Primera Jlmta fué múltiple y enérgica, obe
deciendo la mayor parte de sus actos a la inspiración de More
no, su infatigable secretario. 

Días después de su instalación, despachó correos a las auto
ridades del interior con instrucciones para la elección de los 
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diputados que debían :formar el congreso general. Se ordenaba 
que dicho acto :fuera realizado en cada cabildo por los princi
pales vecinos. Casi todos los cabildos comtmicaron su acatamien
to a la autoridad de la Junta y se dispusieron a cumplir sus ór
denes; pero en aquellos ptmtos donde los españoles se dieron 
cuenta de que el movimiento de Mayo iba encaminado hacia la 
completa independencia, se constituyeron centros ele reacción. 
Tales fueron: Córdoba, Montevideo, Asunción y las ciudades del 
Alto Perú. 

Con el objeto de difundir la revolución en todo el territorio 
del virreinato y destruir los focos de resistencia realista fueron 

_despachadas expediciones al Alto Perú y al Paraguay y en
viado el doctor Paso a Montevideo en misión de propaganda. 
A base de donaciones y mediante un empréstito contratado con 
los comerciantes de la ciudad, pudo obtenerse lo indispensable 
para costear las expediciones. 

Al saber que el ex virrey Cisneros y los miembros ele la Au
diencia se preparaban para instalar en Montevideo un centro de 
resistencia, los mandó apresar y ordenó el traslado de todos ellos 
a las islas Canarias. 

En vista de que el Cabildo dificultaba la labor del go
biernú, resolvió destituir a los cabildantes y los reemplazó por 
otros, nombrados directamente. 

Para informar al pueblo de los actos del gobierno y, al mis
mo tiempo, difundir las ideas democráticas, fué fundada la "Ga
ceta de Buenos Aires", cuyo principal redactor fué Moreno. 

Con el objeto de mejorar la cultura, la Junta resolvió crear 
la Biblioteca Pública y reabrir la Escuela de Matemáticas, que 
había funcionado en los ·últimos años del coloniaje. 

En la medida que las circunstancias lo permitían, la Junta 
propendió al desarrollo de la agricultura y de las industrias en 
general y fomentó el comercio. Además, ordenó la realización 
de un censo, el que clió la cifra de 65.000 habitantes para la 
ciudad de Buenos Aires y sus suburbios. 
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ACCION DE LA REVOLUCION 
' 

1. - EXPEDICION AL ALTO PERU 

J;a primera de las expediciones enviadas contra los centros 
de resistencia realista fué la que, en los primeros días de julio de 
1810, partió de Bueno. Aires rumbo al Alto Perú. Se componía de 
1150 hombres y estaba al mando del coronel Francisco Antonio 
Ortiz de Ocampo, quien llevaba como segundo jefe al teniente co

Expedición al Alto Perú. 

ronel Antonio Gon
zález Balcarce, co
mo representante de 
la Junta a Hipólito 
Vieytes y como se
cretario a Vicente 
López y ·Planes. 

En Córdoba, el 
gobernador, junta
mente con Liniers, 
el coronel Allende, 
el obispo Orellana 
y otros, había pre
parado un movi
miento contrarre
v o l ucionario e o n 
vinculaciones p o r 
todo el interior del 
país. 

Al tener noticia 
de la próxima lle
gada de la expedí
e i ó n libertadora, 
los insurrectos hu-

yeron hacia el norte con intención de reunirse a las fuerzas es-
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pañolas del .Alto Perú, pPro lo. principales cabecillas fueron 
alranzaclos y hechos prisioneros. 

Deseando dar un castigo ejemplar, la Junta, por inspiración 
ele Moreno, mandó fusilar a los promotores del movimiento. Co
mo Ocampo y VieyLE>s no se atrevían a cumplir tan severa orden, 
la Junta enYió una comüüón al mando de Castelli, con instruc
eiones de ejE>cntar a los presos donde los encontrara. Estos ha
bían sido remitidos por Oeampo a Buenos Aires, con una escolta. 
El 26 ele ago. to, cerca de Cabeza del Tigre, se produjo el en
cuE-ntro eon Castelli, ;r, E>n un bosquecillo próximo, se procedió 
al fusilamiE>Jlto de JJiniers y cuatro eompañeros, entre los que 
figuraba el gobernaclor ele Córdoba. 

ofoca<la así la c:ontrarrevolución, el ejército <·ontinuó su 
marrha comandado por González Balcarce y Jleyando a Castelli 
como representante ele la ,Junta, pues Ocampo y Vieytes fueron 
separados de Rus pne tos. 

Balearce tuvo su primer encuentro con Jos realistas en el 
Alto Perú, a orillas del río Cotagaita, donde sufrió un rechazo; 
pero a los poco días obtuvo una brillante victoria en Suipacha 
(7 de noviembre de 1810). A consecuencia ele este triunfo, las 
cuatro intendencias del Alto Perú se plegaron a la revolución. 

El dominio sobre esta región fué conservado durante poco 
tiempo por los patriotas, pues el 20 de junio de 1811, hallándose 
r. tos acampados junto al río Desaguadero, fueron sorprendidos 
por el ejército de Go)renecbe, con quien había sido firmado un 
armisticio ele 40 días. Balcarce se retiró hasta Huaqui, donde sus 
tropas sufrieron la más completa derrota. 

Este desastre significó la pérdida del Alto Perú, que vino a 
convertirse en un centro de resistencia y de constante amenaza 
contra la causa emaucipadora. 

2.-EXPEDICION AL PARAGUAY 

Recibida en la Asunción la invitación de la Junta a enviar 
diputados a Buenos Aires, el gobernador Velazco citó a una 
asamblea de vecinos, la que resolvió jurar obediencia al Consejo 
de Regencia. establecido en la ciudad de Cádiz y no reconocer 
superioridad al gobierno de Buenos Aires. 
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Enterada de esta resolución, la. Junta dispuso el envío de 
un ejército al mando del vocal Manuel Belgrano, con destino 
a la Asunción. 

Doscientos hombres de la guarnición de Buenos Aires sir
vieron de plantel. Con ellos par-tió Belgrano de la ca,_:¡ital, en di
rección a San Nicolás, donde recibió más fuerzas. En el pueblo 
de la Bajada del Paraná, hoy capital de Entre Ríos, completó 
un ejército de 950 hombres. 

En octubre de 1810, los expeclicionarios emprendieron la 
marcha a través de la Mesopotamia Argentina, en cuyo territorio 
rr====~==:¡====-... fundó Belgrano los pueblos de Man

disoví y Curuzú-Cuatiá. 

Expedición al Paraguay. 

Cruzaron los patriotas el Paraná 
frente a la Candelaria y, ya en terri
torio paraguayo, desbandaron a una 
pequeña fuerza enemiga en Campi
chuelo. Sin tener en cuenta la supe
rioridad numérica del ejército adver
sario, Belgrano avanzó' hacia la 
Asunción y presentó batalla al go
bernador Velazco en Paraguarí, don
de fué rechazado. Retrocedió hasta 
Tacuarí, pero, atacado por un ejér
cito diez veces más numeroso que el 
suyo, capituló después de una heroi
ca resistencia (9 de marzo de 1811). 
V elazco aceptó el convenio según el 
cual los patriotas podían retirarse 
del Paraguay con todas sus armas y 
pertrechos de guerra. 

La expedición de Belgrano no tuvo éxito militar pero,· en 
cambio, sembró ideas de libertad y, como consecuencia, el Para
guay se levantó al poco tiempo contra las autoridades españo
las, declarándose independiente. 

PRIMERA ESCUADRILLA ARGENTINA. -A principios 
de 1811 la Junta resolvió organizar una escuadrilla con el ob
jeto de mandar refuerzos a Belgrano, que se encontraba en el 
Paraguay, y al mismo tiempo mantener los ríos libres ele ene
migos. Tres buques mercantes fueron armados en guerra y bau-
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tizados con los nombres de América, Invencible y 25 de Mayo, 
confiándose su mando a Juan Bautista Azopardo. 

Frente a San Nicolás, la pequeña flota fué alcanzada por 
varios barcos realistas que, a las órdenes de Jacinto Ro m arate, 
habían salido en su persecución. 

Tuvo lugar allí un sangriento combate que duró dos horas. 
Azopardo cayó prisionero, y la primera escuadrilla argentina fué 
incendiada por los realistas (2 de marzo de 1811). 

3.-0AMPAÑA DE LA BANDA ORIENTAL 

PRIMER SITIO DE MONTEVIDEO.- Una de las prime
ras medidas de la Junta fué la de enviar a :M:ontevideo al doctor 
Juan José Paso, con la misión de obtener el reconocimiento del 
gobierno patrio; pero como allí el partido realista estaba en 
mayoría, la resolución del cabildo abierto, convocado al efecto, 
fué desfavorable. 

Paso, que llevaba también la misión secreta de fomentar la 
insurrección entre los pobladores de la campaña, fué arrestado y 
embarcado para Buenos Aires. 

Más tarde llegó a Montevideo Francisco Javier de Elío con 
el título de virrey del Río ele la Plata, conferido por el Consejo 
ele Regencia de Cácliz. Elío pretendió que la Junta lo reconociera 
en tai carácter, a lo cual ésta se negó rotundamente. 

Mientras tanto, los habitantes ele Ja campaña uruguaya se 
sublevaron contra el poder español. José Gervasio de Artigas 
fué el más destacado de esos patriotas que se disponían a lu
char por la independencia. 

La Junta de Buenos Aires re~olvió ayudar a los insurrectos 
mandándoles las fuerzas que regresaban del Paraguay. 

Los jefes uruguayos Benavídez y Artigas triunfaron sobre 
los realistas en San José y en Las Piedras, respectivamente. 

El 1 Q ele junio de 1811, todas las fuerzas patriotas, bajo el 
comando del general José Rondeau, iniciaron el primer sitio de 
Montevideo, que se prolongó basta el 20 de octubre, fecha en 
que fué firmado un armisticio. 

Artiga¡s, disconforme con el abandono del sitio, se retiró 
con sus fuerzas hacia el norte y desde entonces obró indepen
dientemente del gobierno de Buenos Aires. 
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SEGUNDA ESCUADRILLA ARGENTINA.- TOMA DE 
MONTEVIDEO.- En octubre de 1812 los patriotas, al mando 
de Rondeau, iniciaron el segundo sitio de Montevideo. El 31 de 
diciembre el gobernador Vigodet trató inútilmente de romper 
el cerco atacando a Rondeau en el Cen·ito. ' 

El sitio llevaba miras ele prolon"'arse indefinidamente, 
pues la ciudad recibía provisionPs por el puerto, lo que le per
mitía resistir. 

Con el fin ele atacar a la esrnadra española y establecer el 
bloqueo se creó la segunda escuadrilla argentina, la que fué 
puesta a las órdenes de Guillermo Brown. Este derrotó en Mar
tín García a una sección ele la flota enemiga y se rlirigió des
pués a Montevideo, en cuyas cercanías venrió a Jos dem!is bar
cos realistas. 

Privados en esa forma de recursos, los defensores ele la 
ciudad tuvieron que r!'ndirse, haciendo entrPga de la misma a 
los patriotas, cuyo jefe era entonce. Carlos de Alvear (20 ele 
junio de 1814). 

Así terminó la dominación española en el Río de la Plata. 

4.-LA CAMPAÑA EN EL NORTE 

BELGRANO EN EL NORTE.- El general Belgrano, des
pués de inaugurar a orillas del río Paraná las baterías Inde
pendencia y Libertad, instaladas con rl propósito de imprr1ir el 
paso ele los buques realistas, fué designaclo jrfr clrl ejrrrito del 
Norte, el cual, después ele haber penlido todo el Alto PPrÍl. se 
encontraba desorganizado y sin armas. Belg-1·ano lo reorganizó 
~, avanzó hasta Jujuy, pero luego. antP la snpPrioriclacl numé
rica del enemigo, decidió retirarse. A orillas clel río Las Piedras 
obttwo un pequeño triunfo, que leYantó el espíritu ele las tro
pas. En Tucumán, a pedido de la poblarión, !'le cletuYo, no ob -
tante tener órde11es ele replegarse hacia Córdoba. 

Los reaHstas, al mando üe Pío Trist{ln, Re . itnaron al sur 
de la ciudad, con el propósito de cortar la retirada a los pa
triotas. El 24 de septiembre cll' 1B12 se libró la gran batalla de 
Tucumán, en la que tuvo papel clcstacado la caballería gancha. 
Derrotado, Tristán se J'etil·ó lHH'Ía el norte e intentó hacerse 
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fuerte en Salta, pero Belgrano lo atacó cerca de esta ciudad, en 
el "Campo de los Castañares", y lo venció r:ompletamente, el 
20 de febrero de 1813. 

VILCAPUJIO Y A YO HUMA. - ,~ encedor en Salta, E el
grano invadió el Alto Perú. 

T1os realistas se reorganizaron a 
las órdenes de Joaquín de la Pezuela. 

El 1 Q de octubre de 1813 los pa
triotas fueron vencidos en Vilcapu
jio y el 14 de no•·iembre en Ayohu-
ma. 

Belgrano emprendió . ]a retirada. 
En Yatasto, entregó el mando a s:;an 
Martín, quiPn había sido designado 
para reemplazarlo. San Martín re
solvió atrincherar las tropas en 
Tucmnán. Poco después renunció, 
siendo sustituído por Roncleau. 

SIPE-SIPE.- Rondeau empren
dió, en 1815, una tercera campaña 
al Alto Perñ. E"ceptuando el peque
ño triunfo de Puesto del Marqués, 
los hechos de armas fueron desfavo
rables para los patriotas. La batalla 
decisiva fué la de Sipe-Sipe, ganada 
por los realista. el 28 de noviembre 
de 1815. 

Campaña de Belqrano en el 

Norte. 

El Alto Perú quedó perdido definitivamente. 

GüEMES Y LA GUERRA GAUCHA. -Durante varios 
años, los gauchos del norte, dirigidos por Martín Güemes, estu
vieron conteniendo la invasión realista. 

Güemes dividió su ejército en partidas de 20 a 30 hombres 
de caballería, todos graneles C'Onocedores del terreno en que ac
tuaban, los que se ocupaban ele hostilizar constantemente al ene
migo. Este, a pesar de sus repetidos esfuerzos, nunca logró pasar 
de Salta. 
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EVOLUCION DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

1.- CAMBIOS EN LA PRIMERA JUNTA.- LOS 
TRIUNVIRATOS 

LOS PARTIDOS POLITICOS.- LA JUNTA GRANDE 
(1810-1811). -Los revolucionarios de Mayo diYicliéronse en dos 
grandes partidos: el conservador, encabezado por Saaveclra. y 
el demócrata, dirigido por Uoreno. Los primeros querían esta
blecer un gobierno moderado, conservanrlo en cuanto fuera po
sible el rrgimen coloniaL Los seg-nndos qnerían una transforma
ción completa ele r~gimen y de ont;'lnizarión: déseaban poner en 
práctica las ideas de libertad . il.rnaklad y demorracia, difundidas 
en el mundo después de la Revolución Francesa. 

I.~os diputados rlel interior, que llraaron a Buenos Aires para 
formar el rongreso general enraraailo de rrrar el aobierno de
finitivo. pidieron, el J 8 ele diriemhre o e lfl10. SE'l' incornoraclos 
a la Junta. Los miembros de tenrlencia conservarlora Jos apo
yaron. Moreno se opuso. pues e11tendía, que esos dinutados ha
bían sido electos para formar llll rong-reso apa1·te. La votación, 
por gran mayoría. favoreció a los que nedían la inrornoración. 
La Primera Junta se convirtió entonces en Junta Grande, y 
Moreno presentó inmediatamente su renuncia. Poco después 
falleció en viaje a Europa. 

A raíz de un motín pnparado J10r los saavedristas, el cual 
estalló en la noche del 5 al 6 de abril de 1811, los miembros 
morenistas de la Junta fueron expulsados, y el partido conser
vador quedó dueño de la situación. 

PRIMER TRIUNVIRATO (1811-1812).- Los contrastes 
militares, unidos a las disidencias entre los miembros de la Junta 
Grande, desprestigiaron a ésta. Comprendiendo que para salvar 
la situación era necesario establecer un poder ejecutivo capaz 
de obrar con rapidez y energía, fué creado el Triunvirato, for-
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mado por Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José 
Paso. La Junta se reservó las funciones legislativas y tomó el 
nombre de Junta Conservadora o de Observación. 

La armonía entre los dos poderes duró poco tiempo. La 
Junta dictó un Reglamento Provisorio en er que se reservaba 
excesivas facultades, por cuya razón el Triunvirato dictó un 

·decreto disolviéndola, expulsó de la Capital a los diputados e 
impuso un Estatuto Provisional. 

Bernardino Rivadavia, secretario de gobierno, fué el alma 
del 'l'riunvirato. A su iniciativa se deben casi todas las obras 
de importancia realizadas. 

REVOLUCION DEL 8 DE OCTUBRE - SEGUNDO 
TRIUNVIRATO.- Transcurría el tiempo y no era convocado 
el Congreso Constituyente que el pueblo reclamaba. Entonces, 
los miembros de la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro, 
asociaciones que sustentaban ideas democráticas y exigían la 
independencia y la constitución del país, prepaTaron un movic 
miento revolucionario con la participación de San Martín, miem
bro de la Logia Lautaro, y de 1\fonteagudo, perteneciente a la 
Sociedad Patriótica. El 8 de octubre de 1812 el 'l'riunvirato fué 
derrocado, y se nombró en su reemplazo otro, formado por Juan 
José Paso, Nicolás Rodríg-uez Peña y Antonio Alvarez Jonte. 

2. - SOBERANA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL 
AÑO XIII 

Uno de los primeros actos del Segundo Triunvirato fué el 
de convocar a elecciones al pueblo para designar los miembros 
de una Asamblea General Constituyente. 

La Asamblea, compuesta por cuatro diputados por Buenos 
Aires, dos por cada capital de provincia y uno por cada ciudad 
menor, inauguró sus sesiones el 31 de enero de 1813. Se declaró 
Soberana, es decir, depositaria del poder supremo. 

Esta Asamblea no declaró la independencia ni sancionó la 
constitución. En cambio, dictó una serie de importantísimas re
soluciones que la han hecho célebre en nuestra historia. Unas 
significaban l~ independencia de hecho, y otras tendían a orga
nizar políticamente el país y a fomentar su progreso. Menciona
remos las siguientes: 
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Creó el Escudo Nacional. 
Suprimió la efigie del rey en las monedas y la mención de 

la soberanía de Fernando VII en los documentos públicos. 
Adoptó el Himno Nacional, ron letra de Vi~ente López y 

Planes y música de Blas Parera. 
Declaró día de fiesta cívica al 25 de Mayo. 
Declaró libres a los hijos ele esclavos que nacieran en lo 

sucesivo. 
Abolió el servicio forzado de los indios. 
Suprimió los títulos de nobleza. 
Ordenó la libertad y rehabilitación de los procesados por 

causas políticas. 
Mandó destruir los instrumentos de tortura y prohibió el 

uso de los tormentos tendientes a obtener la confesión de los 
procesados. 

Concedió facilidades al comercio y fomentó la industria. 
Creó el Directorio, o sea el poder ejecutivo desempeñado 

por una. sola persona. 

3. -EL DIRECTORIO 

Al crear el Directorio, la Asamblea designó Director Supre
mo de las Provincias Unidas, por dos años, a Gervasio Antonio 
Posadas, quien asumió el mando el 31 de enero de 1814. 

Los hechos principales del gobierno de Posadas fueron: la 
creación de la segunda escuadrilla argentina, cuyos triunfos, co
mo hemos dicho,. provocaron la rendición ele Montevideo; el en
vío ele Belgrano y Rivaclavia en misión diplomática a Europa 
para gestionar el reconocimiento de la independencia por Ingla
terra y un arreglo pacífico con España; y la creación de nuevas 
provincias. Las gestiones de Belgrano y c1e Rivadavia no dieron 
resultado. Las provincias que Posadas creó fueron: Entre Ríos, 
Corrientes y Provincia Oriental, con territorio ele la intendencia 
de Buenos Aires; y Tucumán, con territorio que hasta entonces 
era de la intendencia ele Salta. 

A fines del año 1814, los jefes y oficiales del ejército del 
norte se sublevaron al tener conocimiento ele que el general Al-
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vear había sido designado por Posadas para substituir a Ron
deau. Este hecho contribuyó a que el Director Supremo, que ya 
se sentía desalentado ante la creciente influencia de Artigas en 
el litoral, pre entara su renuncia, manifestando que "una auto
ridad que no es obedecida no es autoridad". 

El 9 de enero de 1815 la Asamblea aceptó la renuncia de 
Posadas y designó Director al general Carlos de Alvear. Este 
intentó establecer lm gobierno dictatorial, pero sólo duró tres 
meses en el poder, pues un motín militar estallado en Fontezue
las (3 de abril) y una revolución en Buenos Aires (15 de abril) 
le obligaron a renunciar. IJa Asamblea General Constituyente 
fué disuelta. 

El Cabildo de Buenos Aires convocó al pueblo de la Capi
tal a elecciones para designar un Director interino y una J1mta 
de Observación. Eligióse Director al general Rondeau, debiendo 
reemplazarle en su ause11cia e] coronel Ignacio Alvarez Thomas. 

La Junta de Observación dictó un Estatuto Provisional y 
dispuso la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente, a 
reunirse en Tucumán, 

Alvarez Thomas se mantuvo poco tiempo en el mando. Una 
sublevación militar lo derrocó. El general Antonio González 
Balcarce fué nombrado Director interino (16 de abril de 1816). 

4.- CONGRESO DE TUCUMAN 

Invitadas por el Director AJvarez Thomas, las provincias 
enviaron diputados a Tucumán. No lo hicieron: Entre Ríos, Co
l-rientes y la Provincia Oriental, que estaban dominadas por 
Artigas. La ciudad de Santa Fe tampoco estuvo representada, 
pues respondía también a dicho caudillo. 

La primera sesión tuvo lugar el 24 de marzo de 1816. 
Entre los diputados se destacaban fray Justo de Santa Ma

ría de Oro, fray Cayetano Rodríguez, Paso, Godoy Cruz, La
prida, Medrana, Sáenz, Anchorena, Ca. tro Barros, Gorriti y 
otros. 

Aunque no formaban parte de la asamblea, los generales 
San Martín\ y Belgrano ejercieron gran influencia sobre los 
diputados y los estimularon para que se. decidieran a declarar 
la independencia. Este era, sin embargo, un paso muy arries-
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gado en aquellos momentos. Graves peligros externos e internos 
amenazaban al país: los realistas habían triunfado en Chile y 
en el Alto Perú; Fernando VII había recuperado el trono de 
España y se disponía a enviar una poderosa expedición al Río 
de la Plata; la guerra civil y la anarquía empezab~n a exten
derse en el país. 

Una de las primeras resoluciones del Congreso fué la de 
nombrar Director Supremo de las Provincias Unidas a Juan 
Martín de Pueyrredón. 

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA .(1816). -Las 
dos cuestiones fundamentales que debía tratar el Congreso 
eran: 1 9) la declaración de la independencia; 29) la adopción 
de una forma de gobierno definitiva. 

En la sesión del 9 de julio de 1816 se puso a discusión el 
primer tema. Estando la asamblea presidida por Francisco N ar
ciso de Laprida, el secretario Juan José Paso preguntó a los 
diputados si querían que las Provincias de la Unión fuesen una 
nación libre e independiente de los reyes de España y' su metró
poli. Todos de pie, contestaron que sí, en una grandiosa aclama
ción. En seguida ratificaron su voto, uno por uno. A continua
ción se labró un acta, que fué firmada por todos. 

Pocos días después la declaración fué ampliada, expresán
dose que las Provincias se declaraban independientes, no sólo 
de España, sino también de "toda otra dominación extranjera". 

El 21 de julio tuvo lugar la jura de la independencia, y el 
25 se resolvió adoptar la bandera celeste y blanca creada por 
Belgrano. 

En sesiones posteriores .se discutió el punto: forma de go
bierno, sin llegar a nada definitivo. La mayoría era partidaria 
del sistema monárquico, ya fuera con un príncipe europeo o con 
un descendiente de los incas como soberano. El padre Santa 
María de Oro sostuvo que una cuestión tan importante no podía 
resolverse sin consultar previamente a los pueblos, y el asunto 
quedó postergado. 

REGLAMENTO PROVISIONAL.- En 1817 el Congreso 
se trasladó a. Buenos Aires y allí dictó un "Reglamento Provi
sional", que debía regir basta tanto se sancionara la constitución. 

El poder ejecutivo siguió siendo desempeñado por Puey-
rredón hasta 1819. · 
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SAN MARTIN 

1.- DATOS BIOGRAFICOS.- COMBATE DE SAN 
LORENZO 

José de San Martín nació en Yapeyú el 25 de febrero de 
1778. Era hijo de .Tuan de San Martín y de Gregoria Maton·as. 

Su padre, militar español, lo llevó a España a la edad de 
ocho años, dispuesto a darle la carrera de las armas. San Martín 
fué alumno del Seminario de Nobles de Madrid, y a los 12 años 
era cadete del Regimiento de Murcia. Combatió contra los mo
ros, y posteriormente contra los franceses, ingleses y portugue
ses, escalando uno por uno todos los grados hasta el de teniente 
coronel. 

Al iniciarse en América las luchas por la independencia, 
San Martín se asoció a la L.ogia JJatüaro, sociedad secreta for
mada por americanos con el fin de obtener la emancipación de 
las colonias españolas. Salió de España y pasó a Londres, donde 
se embarcó junto con Z:ipiola y Alvear rumbo a Buenos Aires, 
para ofrecer sus servicios al gobierno patrio. Llegó en marzo de 
1812 y, por encargo del Triunvirato, se puso a organizar el 
Regimiento de Granaderos a Caballo. 

COMBATE DE SAN LORENZO.- En la época en que la 
ciudad de Montevideo estaba sitiada por el ejército de Roncleau, 
la escuadrilla realista salía con frecuencia a recorrer los ríos 
Paraná y Uruguay, en cuyas márgenes desembarcaban los tri
pulantes para robar ganados y otros víveres. 

En enero ele 1813, el gobierno ele Buenos .Aires, al tener 
conocimiento de que una flotilla de once embarcaciones había 
partido de Montevideo para remontar el río Paraná, ordenó al 
entonces coronel San Martín que saliera con parte de su regi
miento de Granaderos y fuera siguiendo por tierra a la escua
drilla enemiga. 

\ 

Con 120 granaderos llegó San Martín al convento de San 
Lorenzo, situado a cinco leguas al norte ele Rosario, y esperó 
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allí el desembarco de los realistas. Cuando éstos, en número de 
300, bajaron a tierra al mando de Juan Antonio Zabala, cayeron 
los gra11aderos sobre ellos ele improviso y los pusieron en fuga 
a los 15 minutos de lucha (3 de febrero de 1813). 

La vida de San Martíu corrió serio peligro el\ este encuen
tro. Apretado por el cuerpo de su caballo muerto, el coronel 
hubiera perecido en manos de los enemigos que le rodeaban a 
no mediar la actitud decidida del soldado Baig-orria, que acuilió 
en su defensa, y el heroico comportamiento del sargento Cabral, 
que logró librar a su jefe del cuerpo que lo oprimía, siendo 
herido mortalmente en esas circunstancias. 

2.- SAN MARTIN EN MENDOZA 

Designado para hacerse cargo del ejército del norte, que 
acababa de sufrir los desastres de Vilcapujio y .Ayohuma, San 
Martí'n tomó el mando en Yatasto y condujo a Tucumán las 
pocas fuerzas que quedaban. Estaba convencido de que era muy 
difícil vencer a los realistas atacá11dolos por el Alto Perú, y con
cibió un plan atrevido: cruzar los Andes, libertar a Chile y em
barcar allí un ejército rumbo al Perú para atacar a los españoles 
en Lima, que era su principal centro de resistencia en América 
del Sur. 

Para poder realizar su audaz proyecto, San Martín renun
ció al mando del ejército del norte, dando como causa el mal 
estado ele su salud, lo que era verdad. 'l'ras una corta perma
nencia en Córdoba, donde se restableció, consiguió que, en 
agosto de 1814, el ilirector Posadas lo nombrara gobernaclo1· 
intendente de Cuyo. 

Una vez en Mendoza, San Mm·tin estableció su campamento 
en el Plumerülo, cerca de la ciudad, y se puso a organizar e] 
ejército que se llamó de los Andes. Los habitantes de Cuyo, 
dando pruebas de gran patriotismo, le proporcionaron los ele
mentos necesarios, hac]enclo en muchos casos verdaderos sa
crificios. 

La designación de PuE'ynedón para ocupar el puesto de 
Director Supremo vino a favorecerlo en su empresa. En julio 
de 1816, San Martín y Pueyrredón celebraron en Córdoba una 
conferencia, en la que quedó resuelto el decidido apoyo del 
gobierno nacional al plan de la campaña libertadora. 
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Mientras preparaba pacientemente su ejército, San Martín 
desconcertaba a los realistas de Chile haciéndoles llegar infor
maciones falsas y contradictorias sobre sus proyectos. A eso se 
le llamó "guerra de zapa". 

Estando el norte argentino eficazmente defendido por los 
gauchos de Güemes, San Martín pudo dedicarse con tranqui
lidad a organizar la expedición. 

Al comenzar el año 1817 estaba listo el ejército de los 
Andes, que se componía de 4.000 soldados, 1.200 auxiliares para 
la conducción de los víveres, animales y armamentos y 200 
operarios de maestranza. Contaba también con varios millares 
de mulas, caballos y bueyes para transportar el material de 
guerra a través de la cordillera. 

3.- PASO DE LOS ANDES- CAMPAÑA DE CHILE 

El 17 ele enero de 1817 salió de Mendo'za el ejército, clivi
clido en tres cuerpos. Uno de ellos, al mando ele Juan Gregorio 
de Las Heras, debía cruzar los Andes por el paso de Uspallata. 
Los otros dos, el ele vanguardia comandado por Estanislao Soler 
y el de retaguardia por Bernardo O'Higgins, con quienes iba 
San Martín, debían ir por el paso de los Patos. Al mismo tiempo, 
tres pequeñas columnas atravesaban la cordillera por otros 
puntos, con el objeto ele obligar a las fuerzas enemigas a divi
dirse. 

Después de 18 días, las columnas centrales comenzaron a 
descender en territorio chileno y se concentraron en el valle 
de Aconcagua. 

El choque con el grueso de las fuerzas realistas se produjo 
el 12 de febrero de 1817 en Chacabuco. La batalla terminó con 
el completo triunfo de los patriotas, quienes marcharon en 
seguida sobre Santiago y la ocuparon. Fué nombrado director 
de Chile el general O'Higgins, pues San Martín no quiso aceptar 
ese cargo. 

Las fuerzas españolas se retiraron al slw, para fortificarse 
en la península de Talcahuano, donde recibieron por mar re
fuerzos delJ?erú. 

San Martín emprendió un viaje a Buenos Aires con el 
objeto de pedir más recursos al director Pueyrreclón, y encargó 

. a Las Heras que continuara la campaña en el sur. 
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Las Heras venció a los españoles en Curapaligüe, se apo
deró de la ciudad de Concepción y obtuvo un triunfo en Gavi-

Campaña de San Martín en Chile, 

lán. D espué&, O' 
Higgins ' tomó el 
mando del ejército 
e intentó apode
rarse de Talcahua
no, pero fué recha
zado con grandes 
pérdidas. 

A su regreso de 
Buenos Aires, San 
Martín se dedicó a 
organizar un ejérci
to argentino-chile
no en Las Tablas, 
cerca de V al paraí
so, y ordenó a O' 
Higgins que aban
donara la campaña 
de~ sur. 

Unidas las tropas 
de San Martín y 
1 as d e O'Higgins, 
fueron atacadas de 
improviso por los 
realistas, en la no
che del 19 de mar
zo de 1818, en Can
cha Rayada. El 
ejército patriota su
frió grandes pérdi
das, pero el general 
Las Heras pudo sal

var toda su división. Con esta base, San Martín reorganizó rápi
damente su ejército y, el 5 de abril de 1818, derrotó completa
mente a los realistas en Maipú (o Maipo). Con esta victoria, la 
independencia de Chile quedó asegurada. 
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4.- CAMPA:fi'A DEL PERU- RETIRO DE SAN MARTIN 

Después de Ja batalla de Maipú. San Martín se dedicó a 
la preparación ele tu1a escuadra, con el objeto de asegurar e] 
dominio del Pacífico y trasladar al Perú e] ejército libertador. 

El 20 de agosto de 1820 partía de Valparaíso Ja exnedición; 
San Martín comandaba el ejército y el marino inglés Tomás 
Cochrane dirigía la escuadra. 

Algunas fuerzas desembnrcaron el 7 de septiembre en la 
bahía de Paracas, y las demás en Pisco. 

San Martín entabló primeramente negociaciones con el 
virrey Pezuela y, en vis;ta del fra<'aso de laR mismas, inició las 
onera<'iones de Q'Herra. Desnl'lrhó un millar de hombres al man
do del general José Antonio Alvarez de Arenales con r11mbo a 
las sierras del interior del 11aís ~r reembarcó el grueso ele] ejér
cito para trasladarse a Ancón, punto sitna<'l.o al norte ele J_¡ima. 

Arenales rerorrió la reQ'ÍÓn mont.Hñosa, nrovocó reYohwio
nes rontra Jos reali¡:;t¡¡s y ven<'ió ;;¡ P~.tos en Nazca y en Paseo. 
J_¡ue!lo mwrchó H rem1Í1'RC <'On Ran MHrtín. q11ien. clesl'lrrollando 
una hábil polítira. fomentaba !:<nblevH<'ioneR e11 rl Reno drl 
rjército enemi!w. Un grnpo de jefes y ofiPinleR eRpañoles exigió 
la renuncia CleJ virrev Przuela, ~, Pste r1ecic1ió entregar el mando 
al general José La Serna. 

El nuevo virrey romm·Emdió cr11e la sitmH'ÍÓn ele T1ima se 
rstaba haciendo insostenible. pUPR ln esPuaclra de Cochrl'!ne 
bloqueaba el nuerto de Callao y la ci1H'la<'l. se enC'ontraha noro 
menos que rodeaoa por Jos natriotas. En vista de ello resolvió 
abanoonar la capital para dirie-irf>e a l:H; montañas del sudeste, 
donde se pnso a organizar un fuerte ejPreito. 

San Martín entró en Lima el ]0 de julio rle ]821. y el 28 
del mismo mes proclamó Rolemnemente Ja indenen<'l.enria del 
Perú, desplegando en ese ado la banrlera peruana , creada por 
P1. Aunque\ no le atraían los rar!!'os políticos. fiSllrnió el !!Ohierno 
del país por ronsiderarlo necrsario lllll'a rliriJ:!'ir meior ]a ram
paña, y, con el título de Protector del Perú, gobernó aproxima
damente ~m año. 

Como sus fuerzas no eran snfi<'ientes para batir al nor'IProRo 
ejérrito ane T_Ja flerna l1ahía eon~'entraClo en el snr. R::~n Martín 
se dirigió a GuayaquH, donde se entrevistó con el libertador 
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venezolano Simón Bolívar, pero llo consiguió la ayuda que es
peraba de él. Entonces, con un gesto que demuestra su grandeza 
de alma, el general argentino cedió su lugar a Bolívar y se 
retiró del Perú. 

Tras una corta permanencia en su patria, dortde tuvo que 
soportar ingratitudes y calumnias, se embarcó para Europa. 

Bolívar, en 1823, tomó el mando de todos los ejércitos del 
Perú. El 6 de agosto de 1824 ganó la batalla ele Junín, que 
significó el derrumbe de la resistencia española. El 9 de di
ciembre del mismo año el general Sucre, que combatía a sus 
órdenes, obtuvo la decisiYa victoria ele Ayacucho. El general 
La Serna cayó herido y prisionero, y los jeft>s españoles recono
cieron la independencia del Perú. 

San Martín estuvo radicado en Bruselas (Bélgica). En 
1829 volvió al país, pero, no queriendo tomar parte en la guerra 
civil, sin desembarcar regresó a Francia, cloncle pasó el resto 
de su vida. 

El 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, falleció el 
ilustre patriota argentino. 
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LA ANARQUIA 

l.- EL AMBIENTE POLITICO Y SOCIAL DE LA EPOCA 

En la época de las guerras de la independencia nuestro 
país era, en su mayor parte, una llanura inmensa y casi desierta. 
Perdidos en ella, y muy distantes unos de otros, se encontraban 
rancheríos, ranchos solitarios y algunos pueblos, que hoy son 
las capitales de las provinc.ias. N o había caminos carreteros y 
no se conocía el ferrocarril. Cada pueblo tenía su gobierno local, 
desempeñado por un grupo de vecinos; explotaba S1.1s industrias, 
conservaba sus costumbres y vivía casi ignorante de lo que 
ocurría en los demás, pues el servicio de correos era muy de
ficiente y pocas personas viajaban. 

UNITARISMO Y FEDERALISMO.- .Acostumbradas al 
aislamiento, las provincias querían gobernarse por sí solas, 
eligiendo sus propias autoridades y solucionando las cuestiones 
internas sin intervención del poder ce11tral. Esto era lo que 
sostenía el partido federal. 

En cambio, el partido unitario pretendía establecer un 
gobierno central fuerte, del cual debían depender todos los 
gobernadores ele provincia. 

El federalismo no significaba la Íllclepenclencia absoluta 
ele las provincias. Estas se mantendrían unidas bajo un gobierno 
central encargado ele atender todos aquellos asuntos que fueran 
ele interés general. 

El partido unitario dominaba en la ciudad ele Buenús 
Aires. El partido federal era poderoso en el interior. La lucha 
entre estas dos tendencias ensangrentó el suelo argentino du
rante muchos años. 

LA CIUDAD Y LA CAMPAÑA.- Los gauchos, descen
dientes de i.ndios y espaiíoles, eran, en su mayoría, ignorantes y 
poco trabajadores. Habitaban en la campaña, donde llevaban 
una vida semisalvaje. 
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Los blancos 11ativos, de origen español, vivían agTupados 
en Buenos Aires y en los demás centros de población, que repre
sentaban focos de civilización en medio de la barbarie. 

Los gauchos despreciaban a las clases ill\stradas de la 
ciudad, las cuales, para ellos, eran inútiles y además odiosas, 
porque tenían en sus manos el gobierno. No admitía el hombre 
de la campaña que se le privara de la libertad en que vivía; se 
negaba a aceptar el r>rogreso y la organizaeión. qne venían a 
hacerle la vida más difícil, porque le obligaban a trabajar como 
obrero rural, sometido a. m1 rtSgimen. 

El encono de los hombres del camr>o l1aria los de la ciurl11cl. 
y especialmente hacia los de Buenos Ai1•es. q11e era la riudad 
principal, facilitó el desarrollo del c;:~udillismo. La mm;a de 
deseontentos, manejada por los ca11rlillos, se oponía a los go
biernos que deseaban fomentar el progreso del país. 

2.- LOS CAUDILLOS -
Los caudillos eran l10mbres que sobresalían por su coraje, 

su fuerza, su experienria en las eos::1s del campo. su conoci
miento de las eostl1mbres y gustos de la gente que les rodeaba 
y su habilidad para mandar. 

Muchos se iniciaron lurhando contr::1 los inrlios en los for
tines ane defendí::tn la frontera. Otros bahían formado parte de 
los ejPrcitos libertadores. En general, eran militares. Artigas, 
por ejemnlo, antes ele destararse como canelillo, estuvo al ser
vicio de las autoriclades españolas. como miembro de un cnerpo 
de caballería destinado a la perRecución de los contrabandistas 
y ladrones de ganado portugueses. 

Las fuerzas en que se apoya han Jos caudillos eran las mon
toneras, grupos de gauchos rerlntados entre el elemento más 
salvaje, qne formaban cuerpos irrE>gulares de raballería, ar
mados con sables, lanzas improvisadas ron cuchillos atados a 
cañas, lazos, boleadoras y, a veces, fusiles y carabinas. Em
pleaban estos jinetes una táctira especial para combatir, basada 
en su gran dominio del caballo, que les permitía actuar con 
gran rapidez. 

Los caudillos fueron i11cansa hles sostenedores del federa
lismo. No obstante su rebeldía frente a los gobiernos que inten-
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taban organizar el país bajo la forma unitaria, jamás pensaron 
en disolver la nación. Defendieron la independencia nacional y, 
cuando la patria estuvo en peligro, supieron unirse para com
batir juntos contra el enemigo común. 

El primer gran caudillo fué José Gervásio de Artigas, 
quien durante unos diez años dominó en la Banda Oriental y 

•San Luis 

Los principales caudillos. 

provincias cercanas. Derrotado por los portugueses y perseguido 
por sus rivales del litoral, tuvo que refugiarse en el Paraguay, 
donde murió mucho tiempo después. 

Otros caudillos de gran renombre fueron: Francisco Ra
mí.rez, en Entte Ríos; Estanislao López, en Santa Fe; Juan Bau
tista Bustos, en Córdoba; Felipe !barra, en Santiago del Estero; 
Bernabé Aráoz, en Tucumán; Martín Güemes, en Salta; Fa-
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. . 
cundo Quiroga, en La Rioja; Juan Manuel de Rosas, en la pro
vincia de Buenos Aires; etc. 

3. - CONSTITUCION DE 1819 - CAlDA DEL PIRECTORIO 

El congreso reunido en Tucumán en 1816, después de de
clarar la independencia, debía organizar el país, dictando lma 
constitución. En 1817 se trasladó a Buenos Aires, donde san
cionó un "Reglamento Provisorio". Por fin, en abril de 1819, 
dictó la tan esperada constitución, adoptando el régimen uni
tario. Según ella, el poder ejecutivo de la Nación estaría a cargo 
de un Director de Estado, el cual nombraría a los gobernadores 
de provincia; vale decir, que éstos quedarían subordinados al 
poder central. 

En las provincias del litoral la constitución no fué jurada. 
Los .caudillos Ramírez y López la rechazaron y, resueltos a 
iniciar la guerra contra Buenos Aires, movilizaron sus monto
neras. 

BATALLA DE CEPEDA - CAlDA DEL DIRECTORIO. 
- Terminado , u período gubernativo, Pueyrredóu renunció a 
seguir desempeñando las funciones de Director Supremo (julio 
de 1819). Interinamente, fué designado el general Rondeau. Este 
trató de reunir todos los elementos militares para sofocar la 
anarquía y a tal efecto ordenó a San Martín y a Belgrano que 
vinieran a Buenos Aires con sus respectivos ejércitos. San Mar
tín, que estaba en Chile preparando la expedición al Perú, y no 
deseaba intervenir en las guerras civiles, se limitó a dejar un 
regimiento en Mendoza. Estas fuerzas no tardaron mucho en 
sublevarse. Cuyo desconoció la constitución de 1819 y se dividió 
en tres provincias autónomas: Mendoza, San Juan y San Luis. 
Belgrano, gravemente enfermo, entregó el ejército del norte al 
general Francisco de la Cruz. Este marchó hacia Buenos Aires, 
pero sus fuerzas se sublevaron en la posta de Arequito, a insti
gación del coronel Juan Bautista Bustos, quien al poco tiempo 
se hizo nombrar gobernador de Córdoba, provincia que se 
declaró soberana y libre. 

Rondeau, con 2.000 hombres, salió al encuentro de Ramírez 
y López, pero fué derrotado en la cañada de Cepeda (19 de fe
brero de 1820). 
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BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 

Los vencedores exigieron que el Congreso General Consti
tuyente fuera disuelto y que cesara el Director Supremo. Ron
deau presentó su renuncia y el Congreso se disolvió. 

El Cabildo asumió provisionalmente el mando de la pro
vincia de Buenos Aires y comlmicó a las demás que, habiendo 
desaparecido el gobierno nacional, quedaba cada una en libertad 
ele hacer lo que más conviniera a sus intereses y a su régimen 
interior. 

TRATADO DEL PILAR.- El Cabildo de Buenos Aires 
hizo elegir por los principales vecinos un~ Junta de Represen
tantes, la cual nombró gobernador ele la provincia a Manuel de 
Sarratea. Este firmó con los caudillos Ramírez y López el Tra
tado del Pilar, por el que Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos 
se declaraban provincias autónomas y se obligaban a convocar 
un congreso nacional para la organización del país. En virtud 
de otras cláusulas del convenio, Buenos Aires debía entregar a 
los caudillos cierta cantidad de dinero, armas y bar<'Os. 

El tratado del Pilar produjo descontento en Buenos Aires, 
y Sarratea fué derrocado. 

Siguieron varios meses de completo desorden, pues niugÚ11 
gobernador lograba afianzarse en el poder. Llegóse al extremo 
de haber en un solo día tres gobernadores: lldefonso Ramos 
Mejía, Estanislao Soler y el Cabildo de Buenos Aires (20 de 
junio de 1820). 

Al mismo tiempo, los caudillos luchaban entre ellos. Artigas 
fué derrotado por las fuerzas ele Ramírez y obligado a refu
giarse en el Paraguay. 

Posteriormente; Ramírez, secundado por José Miguel Ca
rrera, se puso en guerra contra López y Bustos, pero fué ven
cido completamente en Río Seco, y allí perdió la vida (junio de 
18~1). 

4.- GOBIERNO DE MARTIN RODRIGUEZ 

Nombrado gobernador interino de la provincia de Buenos 
Aires, el ge:qeral Martín Rodríguez se hizo cargo del mando el 
26 de septiembre de 1820. A Jos pocos días estalló lma revo
lución encabezada por el coronel Pagola, pero Rodríguez, con 
la ayuda de los "Colorados del Monte", escuadrón que le envió 

-101-



Rosas, sofocó el movimiento y se afianzó en el poder. Luego 
firmó con López un tratado de paz. 

El 31 de marzo de 1821la Junta de Representantes designó 
gobernador efectivo por tres años a Martín Rodrígttez. 

Asegurados el orden y la paz en la provincia, Rodríguez 
pudo entregarse a una obra de organización y de progreso que 
permite calificar a su gobierno como uno de los mejores ha
bidos en el país. 

Fueron sus ministros: Bernardino Rivadavia, Manuel José 
García y el general Francisco de la Cruz. 

Las importantes reformas políticas, económicas, educati
vas, sociales, militares, religiosas y edilicias promovidas por 
el gobernador Rodríguez se debieron en su mayoría a la inicia
tiva del ministro Rivadavia. 

Entre los actos de este gobierno mencionaremos los si
guientes: 

Se dictó una ley general de amnistía, llamada Ley del 
Olvido, por la que se permitía volver al país a los argentinos 
que estaban desterrados por causas políticas. 

Se firmó el Tratado del Cuadrilátero, pacto de ayuda mutua 
y libre comercio entre las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe,~Entre Ríos y Corrientes. 

Se creó un Banco de Descuentos, ·con el objeto de hacer 
préstamos a los agricultores e industriales. 

Se puso en práctica el sistema denominado enfiteusis, por 
el cual las tierras públicas no podían ser vendidas ni donadas, 
sino arrendadas a largos plazos. 

Se fundó la Universidad de Buenos Aires y numerosas es
cuelas primarias y se ensayaron nuevos métodos de educación. 

Fué creada la Sociedad de Beneficencia, confiándosele la 
administración de los institutos ele caridad (hospitales y asilos), 
el amparo y la educación de la mujer y el estímulo de la virtud. 

Se reorganizó el ejército, retirando a los jefes que carecían 
de preparación. 

Fué abolido el fuero eclesiástico, o sea el derecho que tenían 
los sacerdotes de ser juzgados por jueces especiales. Desde 
entonces quedaron sometidos a los jueces comlmes. 

Se dispuso la apertura de avenidas en la ciudad de Buenos 
Aires y se creó un cementerio general, clausurándose los ce
menterios de las iglesias y conventos. 
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GOBIERNO DE LAS HERAS Y PRESIDENCIA 
DE RIV ADA VIA 

1.- GOBIERNO DE LAS HERAS- LOS 33 ORIENTALES 

En abril de 1824 terminó el período guhernativo de Rodrí
guez. y el pueblo fué llamado a elerriones para designar suce
sor. Resultó electo el general Juan Gregorio de Las Heras. 

Dos grandes acontecimie11tos se produjeron durante este 
gobierno: la reunión de un nuevo congreso general constituyen
te y la declaración de la guerra con el Brasil. Este conflicto tu
vo como antecedente inmediato la ex1)ec1ición ele los Treinta y 
Tres Orientales. 

Desde el año 1821, la Provincia Oriental, dominada por Jos 
portugueses, estaba anexada al Brasil ron el nombre de Esta
do Cisplatíno. En 1822 el Brasil se declaró independiente de 
Portuga] y constituyó una monarquía. El territorio uruguayo 
quedó entonces formando parte del Imperio Brasileño, cuyo em
perador era Pedro I. 

Los orientales residentes en Buenos Aires anhelaban liber
tar a su patria de la dominación extranjera y con tal objeto 
efectuaban trabajos, que eran apoyados por muchos argentinos 
de figuración. 

Treinta y tres hombres, encabezados por Juan Antonio La
valleja, acometieron la audaz empresa ele expulsar a los brasile
ños de la Banda Oriental. Salieron de la costa argentina en dos 
lanchones y, navegando por los riachos del Delta del Paraná 
y por el río Uruguay, llegaron a la AgTaciada, en territorio 
oriental, donde jlli'aron luchar hasta la muerte por la libertad 
ele su patria (19 de abril de 1825). Numerosos voluntarios acu
dieron a pon,.erse a las órdenes de Lavalleja, quien pudo foi:mar 
así un ejército bastante numeroso. 

Los expedicionarios, después ele apoderarse de varias po
blaciones, establecieron su cuartel general en Florida. En este 
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pueblo se reunió un congreso de representantes, que declaró a 
la Provincia Oriental independiente del Brasil y agregó que era 
vohmtad de la misma unirse a las demás provincias del Río de 
la Plata (25 de agosto de 1825). 

El 24 de septiembre los patóoias vencieron ~ los brasile
ño~ en Rincón de las Gallinas y el 12 de octubre en Sarandí. 
Estas victorias influyeron para que el Congreso Constituyente 
de Buenos Aires se decidiera a admitir la incorporación de la 
Provincia Oriental. El gobierno argentino comunicó esta reso
lución al emperador del Brasil, quien contestó declarando la 
guerra a las Provincias Unidas (10 de diciembre de 1825). 

2. -EL CONGRESO DE 1824 Y LA PRESIDENCIA DE 
RIVADAVIA 

'Respondiendo a una invitación del gobierno de Buenos Ai
res, las pl'ovincias argentinas mandaron diputados para reunir 
un congreso general constituyente. Este comenzó a deliberar en 
diciembre de 1824. 

Su principal misión era sancionar unll. constitución, pero la 
inesperada guerra con el Brasil vino a alterar los planes de los 
congresales. Consideraron éstos que ell momentos tan graves 
para el país, era necesario establecer a la mayor brevedad un 
gobierno fuerte y, antes de dictar la constitución, se apresu
raron a crear un poder ejecuüvo nacional permallente (6 ele fe
brero de 1826), designando el día 7 presidente de las Provin
cias Unidas a Bernardino Rivadavia. 

]JJ 8 de febrero Rivadavia asumió el mando y de inme
diato envió al Congreso un proyecto de ley de capit~lización, el 
que f\.lé aprobado el 4 de marzo. Por dicha ley se declaró a Bue
lHlS Aires capital de la Nación y se nacionalizó el territorio ve
cl.no desde el Tigre a la Ensenada y desde el río de la Plata 
hasta las proximidades del actual puehlo de l\1oreno. El resto 
de la provincia quedaba también sometido a las autoridades na
cionales mientras no se dictara una ley esperial que hiciera con 
él una nueva provincia. 

La Junta de Representantes fué disuelta y el gobernador 
LaB lleras declarado cesante. 

CONSTITUCION DE 1826. - Antes de encargar la redac
ció:q. del :proyecto de constitución, el Congreso había consulta • 
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do a las provincias respecto a la forma de gobierno .que prefe
rían. Seis se J,>ronunciaron por la forma federal (Entre Ríos, 
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, San .Tuau y Mendoza); 
cuatro por el régimen unitario (Jujuy, Salta, 'l'ucumán y La 
Rioja); cinco por lo que el Congreso resohiese (Corrientes, Pro
vincia Oriental, San Luis, Catamarca y Tarija), y dos no emi
tieron voto (Buenos Aires y Misiones). Esta consulta tuvo lu
gar a mediados de 1825. 

Creyendo que las provincias que no se habían definido 
aceptarían el unitarismo, el Congreso se inclinó por este régimen. 

La constitución, que fué sancionada en diciembre de 1826, 
estableció que los gobernadores de provincia serían nombrados 
por el presidente de la República y dependerían de él. 

Rechazada por los caudillos del interior y por el partido fe
deral de Buenos Aires, la constitución unitaria de 1826 no pudo 
llevarse a la práctica, y la guerra civil volvió a encenderse. 

3.- LA GUERRA CON EL BRASIL 

CAMPAÑA TERRESTFE.- Las actividades bélicas contra 
el Brasil se iniciaron durante el gobierno de Las Heras. Un ejér
cito de observación, a las órdenes de Martín Rodríguez, se si
tuó en la margen derecha del río Uruguay. Al mismo tiempo, se 
organizó una escuadrilla, que fué puesta al mando de Guiller
mo Brown. Los caudillos y gobernadores enviaron fuerzas a 
Buenos Aires para colaborar en la defensa común. 

Con la creación del poder ejecutivo nacional, las operacio
nes recibieron gran impulso. 

Carlos de Alvear fué designarlo general en jefe del ejér
cito argentino. I;as tropas brasileñas estaban al mando del 
marqués de Barbacena. 

A fines de diciembre de 1826 Alvear emprendió la ofensi
va, partiendo de su cuartel general de Arroyo Grande, y se apo
deró de Bagé, Santa Tecla y San Gabriel. l;avalleja triunfó en 
Camacuá; Layalle, en Bacacay, y 1\fansilla, en Ombú. 

La batalla más importante de la guerra fué la de Ituzaingó, 
ganada por Alvear el 20 de febrero de 1827. 
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El general argentino no pudo continuar su victoriosa cam
paña, porque la guerra civil había estallado en territorio de las 

+ + + + ++Marcha de Rot!r/qt1e z 
,, Alvear 

de;plle;"a-e1gia~~t¡d 

Guerra con el Brasil. 

Provincias Un i-
das, y los caudi-· 
llos se negaban a 
seguir ayudando 
al presidente Ri
vadaYia. Retroce
dió hacia el sur ~' , 
después ele un se
g"nndo triunfo en 
Camacuá y otro 
en Yerbal, esta
b 1 e e i ó cuarteles 
de invierno en Ce
rro Largo. 

CAMPAÑA 
NAVAL.- El al
mirante Brown, 
con una escuadra 
mu~r inferior a la 
bra::;ileña, realizó 
verclaneras proe
zas. Los brasile
ños lo atacaron 

varias veces en Los Pozos, sin alcanzar éxito. El combate más 
importante fué el de Juncal, en la desembocadma del río Uru
guay, donde Brown destrozó a una división enemiga (8 y 9 de 
febrero de 1827). 

Fuera ele las aguas del Plata hubo también operaciones na
vales. Brown realizó correrías por las costas del Brasil, llegan
do hasta Río ele Janeiro y apresando yarios barcos en el trayec
to. Los brasileños fracasaron en sus ataques a los puertos del 
sur. En Carmen ele Patagones sufrieron tm verdadero desastre. 

LA MISIO N GARCIA.- Ante la imposibilidad de conti
nuar la guerra con el Brasil por falta de hombres y de recursos, 
Rivadavia resolvió enviar a Río de Janeiro a su ministro Ma
nuel José García, quien firmó con el gobierno brasileño una 
convención preliminar de paz por la cual las Provincias Unidas 
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renunciaban al territorio uruguayo, el que se gobernaría con 
autoridades propias, pero presididas por el emperador del Brasil. 

El tratado fué recibido en Buenos Ail:es con indignación, 
pues era realmente vergonzoso para el país. El mismo Rivadavia 
lo consideró así y lo rechazó, siendo esta resolución inmediata
mente aprobada por el Congreso. 

RENUNCIA DE RIVADAVIA.- Amargado por la tenaz 
oposición de sus enemigos políticos y desalentado ante la reanu
dación de la guerra civil, Rivaclavia presentó su renuncia en 
junio de 1827 y se alejó ele la política. 

Por corto tiempo, y con carácter provisional, lo reemplazó 
Vicentf~ López y Planes. 

4.- GOBIERNO DE DORREGO - REVOLUCION 
UNITARIA 

Dejada sin efecto la ley de capitalización y restablecida la 
Junta de Representantes, fué electo gobernador de Buenos Ai
res el coronel Manuel Dorrego. El Congreso Constituyente que
dó disuelto y el presidente López cesó en el mando. El país vol
vió a la situación anterior al gobierno de Rivadavia. 

La designación de Dorrego, jefe del partido federal porte
ño, fué recibida con entusiasmo por la mayoría de la población. 

Dorrego realizó un gobierno de progreso y de orden. Visto 
con simpatía por los caudillos, le fué fácil ponerse de acuerdo 
con ellos y restablecer la paz interior. Como ya no existía po
der ejecutivo nacional, las provincias encargaron a este gober
nador que atendiera lo relativo a la guerra y a las relaciones 
exteriores del país. 

INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY.- Siendo necesario dar fin a la guerra con el Bra
sil, Dorrego reanudó las negociaciones en procura de una paz 
honrosa, enviando al efecto a Río de ,J aneiro como delegados 
a los generales Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce. 

El 27 de agosto de 1828 se firmó una conveución prelimi
nar, por la quE\ ambos países reconocieron la independencia de 
la Banda Oriental. 

Una convención nacional, reunida en Santa Fe, aprobó el 
tratado de paz. 

-107-



SUBLEV ACION DE LA VALLE. - El partido unitario que
ría volver al poder. Con ese fin fueron comprometidos varios 
jefes de actuación brillante en la guerra con Pl Brasil, como 
los generales Juan Lavalle y José María Paz. ' 

Lavalle, al frente de una división que acababa de regresar 
de la guerra, se sublevó el 1 Q de diciembre de 1828 y proclamó 
la destitución de Dorrego. Este huyó a la campaña a buscar la 
ayuda del comandante Juan Manuel de Rosas. 

Lavalle se hizo proclamar gobernador por un grupo de mi
litares y paisanos reunidos en el atrio de una iglesia, e inme
diatamente salió en persecución de Dorrego, a quien derrotó en 
Navarro. Don·ego fué tomado prisionero en Areco y entregado 
a La valle, quien lo mandó fusila1' (13 de diciembre de 1828). 
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LA EPOCA DE ROSAS 

1.-LAVALLE Y PAZ FRENTE A LOS CAUDILLOS 

Después de la ejecución de Dorrego, Lavalle tuvo una en
trevista con Paz, en la que resolvieron que el primero actuaría 
en el litoral y el segundo en el interior, para "limpiar de cau
dillos el país". 

Lavalle marchó hacia Santa Fe con el propósito de atacar 
a Estanislao López y a Juan Manuel de Rosas, que se habían 
aliado. La derrota sufrida en Las Vizcacheras por una de sus 
<:olumnas, que estaba al mando del coronel Ranch, le obligó a 
retroceder. López y Rosas lo siguieron de cerca y lo atacaron en 
Puente de Márquez, venciéndolo (26 de abril de 1829). 

En virtud del Pacto de Barracas, firmado el 24 de agosto 
por Rosas y Lavalle, se designó gobernador interino al general 
Juan José Viamonte. Lavalle entregó el mando y se retiró a la 
Banda Oriental. 

Mientras tanto, el general Paz se había dirigido al interior. 
Ocupó la ciudad de Córdoba y derrotó al gobernador Bustos 
en San Roque. 

Facundo Quiroga marchó contra Paz. Se apocleró ele Río 
Cuarto y luego, evitando el encuentro con su adversario, que 
había salido a hacerle frente, sr hizo dueño de la ciudad de Cór
doba. Paz contramarchó rápidamente y en el llano de La Ta
blada venció a las fuerzas de Quiroga, el 23 de junio de 1829. 

El "Tigre de los Llanos' 'regresó a su provincia y, con nue
vas tropas, volvió al año siguiente sobre Córdoba. Atacado por 
Paz en Oncativo, sufrió otra derrota (25 de febrero de 1830) y 
hu~ró a Buenos Aires, donde los· federales se habían impuesto. 

Paz quedó dominando en el interior del país. Resuelto a cle
rrocar a los gobernadores federales, envió divisiones ele su ejér
cito a distintas provincias con órdenes ele apoderarse del go
bierno. En esb forma, Córdoba, San Luis, Meudoza, San Juan, 
La Rioja, Catamarca, Santiag.) del Estero, Tucumán y Salta 
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quedaron al mando de jefes militares que respondían por com
pleto a Paz. 

Los gobiernos así constituídos formaron una Liga, llamada 
del Interior, y nombraron al general Paz "jefe supremo mili-
tar" (31 de agosto de 1830). - ' 

2. -PRIMER GOBIERNO DE ROSAS (1829 - 1832) 

El gobernador interino, Viamonte, hizo reunir a la legisla
tura de Buenos Aires, y ésta eligió gobernador de la provincia 
a Juan Manuel de Rosas (6 de diciembre de 1829), confirién
dole facultades extraordinarias. 

Rosas inició su gobierno sin oposición, por cuanto los diri
gentes del partido unitario. temiendo la veng·anza, se habl'an 
alejado del país. Se dedicó desde los nrimeros días a reorgani
zar la administración y trató ile equilibrar las finanzas. Por un 
decreto anunció que seria castigado como "reo de rebelión" to
do aquel que manifestara opinión fayorable a la sublevación 
de Lavalle. Los empleados públicos fueron obligados a llevar 
Ja divisa federal color punzó. 

Con el principal objeto ne atacar a la T;i.ga del Interior. 
cuyo jefe supremo era Paz, Rosas firmó ('011 los gobiernos de 
Santa Fe, Entre R.íos y Conientes eJ Pacto Federal del 4 de 
enero de 1831, que era un tratado ele alianza ofensiva y defen
siva. Este pacto, al cual se fuPron adhiriendo en años posterio
res las demás provincias, es una ele las bases de la Confedera
ción Argentina, pues sirvió de vínculo entre las provincias 
mientras el país careció de constitución. 

Pronto estalló la guerra entre la TJiga del Interior y la del 
Litoral. Las :fuerzas ele Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes fue
ron puestas a las órdenes de Estanislao López, y Jas de Buenos 
Aires al mando de Juan Ramón Balcarce. Quiroga se trasladó 
a Cuyo para levantar un ejército en apoyo de Jos federales. El 
general Paz se encontró rodE>ado de enemigos. Con el grueso 
de sus fuerzas marchó hacia Santa Fe para atacar a López y 
dirigirse después contra Balcarce, pE>ro en el lugar de la pro
vincia de Córdoba denominado El Tío le bolearon el caballo 
y cayó prisionero (10 de mayo de 1831). 
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La Liga del Interior no tardó en deshacerse, pues los jefes 
adictos a Paz fueron denotados. De este modo el partido fe
deral se impuso en el país. 

3.-CAMPAÑA AL DESIERTO- LAS FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS 

En diciembre de 1832 terminó el período de tres años para 
el cual había sido electo Rosas, y éste se negó a ocupar nueva
mente el puesto. Después de insistir, inútilmente, dos veces en 
la reelección, la Legislatura l'e:.olvi6 designar gobernador al 
general Juan Ramón Balcarce. 

Rosas emprendió, en marzo de 183J, una expedición a la 
pampa, con el propósito de alejar a los indios que atacaban 
continuamente a las poblaciones del sur. Con esta campaña 
consiguió rescatar más de 2.000 cautivos y mucho ganado, con
qtústó para la civilización extensos territorios y escarmentó a 
los indios, los que por varios años dejaron de realizar sus ma
lones. A su regreso fné aclamado como "Héroe del desierto". 

Mientras Rosas llevaba a cabo su campaña, la situación po
lítica se complicaba día a día en Buenos Aires. Los federales 
se dividieron en dos tendencias: los moderados ("lomos ne
gros"), que apoyaban la política de reconciliación iniciada por 
Balcarce, y los intransigentes (rosistas), que pedían la guerra 
a muerte contra el unitarismo. Estos últimos provocaron un mo
tín, llamado "Revolución de los Hestauradores", y obligaron a 
Balcarce a dejar su puesto. El mando fué entregado al gene
ral Juan José Viamonte, quien pronto comprendió que le sería 
imposible gobernar en medio de aquella atmósfera de violencia 
y desorden . 

.Al renunciar Viamonte, la Legislatura ofreció por cuatro 
veces el mando a Rosas, que ya había regresado del desierto, 
pero el futuro tirano no aceptó, pues, aunque él no lo manifes
taba, quería que le dieran facultades extraordinarias para ter
minar con el unitarismo. 

No encontrando quien quisiera tomar el gobierno, la Legis
latura nombró gobernador interino a su presidente Manuel Vi
cente Maza. 

\ 

A los pocos meses fué asesinado en Barranco Yaco, Facun
do Quiroga (16 de febrero de 1835). Así desapareció el caudi-

-111-



llo de más influencia en el interior, y Rosas quedó dueño de 
la situación. Probablemente él no fué el instigador del crimen, 
pero lo cierto es que este hecho vino a favorecerlo . 

.Alarmada ante la grave situación interna, la ~egislatura se 
decidió a entregar a Rosas las facultades extraordinarias, por 
considerarlo el único hombre capaz de salvar al país. 

4.- SEGUNDO GOBIERNO DE ROSAS (1835 -1852) 

Rosas fué designado gobernador de la provincia con la su
ma del poder público, pero, antes ele aceptar, exigió que su nom
bramiento fuera confirmado por tma votación ele todo el pue
blo (plebiscito). Así se hizo, y el 13 de abril de 1835 inició Ro
sas su segundo gobierno. 

Empezó por destituir a todos los empleados públicos que 
no le eran completamente adictos y ordenó el uso de la divisa 
punzó .. Decidido a terminar con los unitarios, emprendió una 
campaña de persecuciones e impuso el régimen del terror, sin
tetizado en el lema "Federación o Muerte". 

La "Sociedad Popular Restauradora" o "Mazorca" defen
día la política de Rosas. Dicha sociedad estuvo formada al prin
cipio por: personas decentes y respetables, que sólo deseaban 
ver a la patria libre de la anarquía; pero luego quedó en ma
nos de bandidos que se ocupaban de perseguir y matar a quie
nes fueran denunciados como enemigos del gobierno. 

Diez y siete años duró este régimen de opresión, durante el 
cual nuestro país no pudo progresar, el comercio y las industrias 
retrocedieron y la población disminuyó en muchas partes, pues 
la falta de tranquilidad hizo emigrar a numerosas personas. 

Rosas se mantuvo en el poder debido en gi·an parte a la in
cultura ele la mayoría de la población, a la que él sabía halagar, 
pues conocía muy bien sus gustos y sentimientos. La idolatría 
del pueblo hacia el tirano se manifestaba eu las fiestas parro
quiales, en las que su retrato era paseado en carros triunfales 
para ser luego colocado en los altares de las iglesias. 

Al implantar el régimen del terror, Rosas no hizo más que 
explotar los instintos brutales de las masas incultas y copiar los 
abusos y desmanes cometidos por sus antecesores, haciendo de 
ello un sistema de gobierno. 
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Aunque solamente era gobernador de Buenos Aires, su in
fluencia llegaba a todo el país, ya que, muerto López en 1838, 
no quedaban caudillos de importancia y, además, las provincias 
le habían encomendado la dirección de laR relaciones exteriores 
y los asuntos de interés general. 

Le tocó desempeñar un papel de tacado en los conflictos 
con Inglaterra y Francia, paíRes fJ.Ue bloquearon con sus escua
dras al Río de la Plata y favorecieron los levantamientos de los 
unitarios. Hosa;; se eomportó en tales ocasiones como un valien
te defensot· ele la independencia argentina, pues, hallándose en 
inferioridad de re<.:ursos. supo mantener a raya a las potencias 
extranjeras fJ.Ue pretendían inmiscuirsr en nuestros asuntos in
ternos. 

5. -LA REACCION CONTRA ROSAS 

LOS PROSCRIPTOS.- Ijos enemigos de Rosas tenían su 
principal c·entro ele acción en Montevideo. Como la vida en te
rritorio az·ge11tino les era imposible, se habían refugiado en la 
vecina eapital .v clE>~cle allí se esforzaban por derribar al tirano, 
~-a fuera combatio'·nclolo por medio de la prensa y el libro, ya 
organizando expell,ciones militares con la ayuda extranjera. 

Entre Jos pro:-;criptos más ilustres figuran: Echeverría, 
1\Iárm ' los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, Juan Ma
ría G cltll'l'l'e; . . : IJtl'e, Lavalle, etc. Algunos emigrados residie
ron en Perú, Bolivia y Chile. Uno de éstos fué Sarmiento. 

LEVANTAMIENTOS CONTRA ROSAS. -Desde 1839 has
ta 1847 Re produjeron varios movimientos de reacción contra 
RoRas. Todos ellos frac•asaron, y v;:¡rios ele sus jefes tuvieron un 
fin trágico. 

El primer levantamiento fné el del gobernador ele Corrien
tes Genaro Berón de Astrada. J.1e siguieron: la con"lpiración del 
coronel Ramón 1\faza en la Capital, simultánea eon la revolu
ción del sur de Buenos Aires; la campaña de La valle y el se
gundo levantamiento d·e Corrientes; la coalición del norte, en
cabezada por el Dr. Marco Avellaneda y con la jefatura mili
tar del general La Madrid; el tercer levantamiento de Corrien
tes y la primera campaña de Paz ; el cuarto levantamiento de 
Corrientes y la segunda campaña de Paz. 
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Los movimientos más importantes fueron los dirigidos por 
los generales Lavalle ":( Paz. 

Lavalle, con el auxilio de una escuadra francesa, se apo
deró de la isla de Il!artín García e invadió luego las provincias 
ele Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, llegando h&sta Merlo. 
No atreviéndose a atacar a la Capital, se retiTó hacia el interior 
del país con el propósito de unir sus fuerzas a las de la coali
ción del norte. Completamente derrotado por el general Oribe 
en Quebracho Herrado y en Famaillá, lJavalle fué muerto en 
Jujuy, cuando se preparaba para huir a Bolivia. 

El general Paz, después de ocho años ele prisión, emigró 
al Uruguay, de donde pasó a Corrientes. Allí organizó dos cam
pañas contra el tirano (una en 1841, en la que obtuvo la gran 
victoria de Caa-Guazú, y otra en 1845), pero la falta de armo
nía entre los jefes y las ambiciones ele algunos de ellos hicieron 
que las dos fracasaran. 

6.- URQUIZA- CASEROS 

El gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, era 
federal y había apoyado a 
Rosas en su lucha contra 
los unitarios, pero no esta
ba de acuerdo con su go
bierno despótico. 

Todos los años Rosas, 
alegando razones de salnd, 
presentaba la renuncia de 
su cargo, la que nunca le 
era aceptada. Además, las 
provincias le renovaban la 

11 =::,:~::==~:!lfi~¡J autorización para repre-
l.b sentar al país ante los go-

Campaña de Urquiza. 
biernos extranjeros. 

El 1 Q de mayo de 1851, a raíz de una nueva renuncia del 
tirano, Urquiza se pronunció contra él, dictando un decreto en 
el cual decía que retiraba al gobernador de Buenos Aires las 
facultades delegadas en lo relativo a relaciones exteriores, 
guerra y paz. Por otro decreto ordenó sustituir el lema "Mue-
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ran los salvajes unitarios" por el de "Mueran los enemigos de 
la organización nacional". El 25 de mayo dirigió una proclama 
a los pueblos, dando el grito de "libertad, organización y gue
rra al despotismo". El 29 del mismo mes fué firmado en Monte
video un tratado de alianza entre las provincias de Entre Ríos 
y Corrientes, el Brasil y la l~epública Oriental del Uruguay, 
con el fin de hacer la guerra al tirano. 

Urquiza se dirigió por escrito a los gobernadores solicitán
doles su adhesión, pero todos se manifestaron contrarios al pro
nunciamiento, tratando algunos al gobernador entrerriano de 
"traidor, loco y 'salvaje unitario". 

Con fuerzas entrerrianas y correntinas, Urquiza penetró 
en territorio uruguayo para' atacar a las tropas rosistas que, 
al mando de Oribe, sitiaban desde 1843 a Montevideo. Estas 
capitularon sin combatir, y muchos de sus jefes y soldados se 
pasaron a las filas libertadoras. 

Urquiza volvió a Entre Ríos, donde organizó el "Ejército 
Grande", compuesto de 24.000 hombres, entre correntinos, en
trerrianos, brasileños y uruguayos, a los que se agregaron 4.000 
que habían pertenecido al ejércjto ele Oribe. Cruzó el río Para
ná frente a Diamante y marchó sobre Buenos Aires. 

Las fuerzas de Rosas, que ascendían a 22.000 hombres, se 
concentraron en Santos Lugares. El 3 ele febrero ele 1852, en 
las proximidades de la Capital, se libró la célebre batalla de 
Caseros, en la que Urquiza obtuvo una completa victoria. Rosas, 
antes de terminarse el combate, se retiró del campo, escribió en 
el camino su renuncia y se refugió en la legación británica. A 
bordo de un buque de guerra inglés partió para Inglaterra, 
donde pasó el resto de su vida. 
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LA ORGANIZACION NACIONAL 
' 

l.- ACUERDO DE SAN NICOLAS 

Derrocado Rosas, la obra ele la organización nacional que
dó en manos de Urquiza. Este convocó a elecciones de gober
nador en la provincia de Buenos .Aires, y resultó electo Vicente 
López y Planes. En abril de 1852 Urquiza invitó a todos los go
bernadores a concurrir a San Nicolás de los Arroyos. El 31 de 
mayo de 1852 fué firmado allí por los gobernadores de diez 
provincias el Acuerdo de San Nicolás, al que adhirieron poco 
después las provincias restantes. 

Los punto~ esenciales del Acuerdo eran los siguientes: 
1Q) Se renovaba el Pacto Federal de 1831, el que regiría 

provisoriamente como ley fundamental ele la República. 
2Q) Se convocaba un congreso federativo, a reunirse en 

Santa Fe, el que debía dictar la constitución. Dicho 
congreso se compondría de dos diputados por cada 
provincia. 

3Q) Se nombraba a Urquiza Director Provisorio de la Con
federación, con mando efectivo de todas las fuerzas 
militares y con la facultad de reglamentar la navega
ción y el servicio de correos. 

49) Para cubrir los gastos de la administración, las pro
vincias debían contribuir proporcionalmente a los in
gresos de cada una. 

El Acuerdo, antes ele entrar en vigor, debía ser aprobado 
por las legislaturas provinciales. 

URQUIZA Y MITRE. -En Buenos Aires, el Acuerdo fué 
recibido con desagrado. La opinión porteña era hostil a Urqui
za; desconfiaba de sus intenciones; temía que se convirtiera en 
un continuador ele Rosas y, sobre todo, no estaba dispuesta a 
admitir que Buenos .Aires, la provincia más importante, tuviera 
en el Congreso Constituyente el mismo número de diputados 
que las demás. 
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El principal representante de la tendencia porteña era Bar
tolomé Mitre. Por su talento, su energía y sus dotes oratorias, 
Mitre se hizo rápidamente popular, y llegó a ocupar el primer 
puesto entre los opositores a Urquiza. 

En la legislatura de Buenos Aires hubo apasionados deba
tes. Por fin se resolvió rechazar el Acuerdo, y el gobernador 
López y Planes renunció. 

Resuelto a salvar al país de la anarquía, Urquiza disolvió 
la Legislatura y desterró a los opositores. 

REVOLUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1852.
Urquiza había asumido el mando de la provincia de Buenos Ai
res. Al poco tiempo tuvo que partir para Santa Fe, con el ob
jeto de preparar la reunión del Congreso. Acababa de ausentarse 
cuando, el 11 de septiembre ele 1852, estalló en Buenos Aires 
una revolución encabezada por Valentín Alsina, a consecuencia 
ele la cual la provincia se separó de la Confederación y formó 
un Estado aparte. 

2.-EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE SANTA FE 

En noviembre de 1852 quedó instalado en Santa Fe el Con
greso General Constituyente, al que concurrieron los represen
tantes de trece provincias. 

Urquiza no pudo asistir a la reunión inaugural, pero man
do leer un discurso en el que decía: "Porque amo al pueblo de 
Buenos Aires, me duelo de la ausencia ele sus representantes en 
este recinto. Pero su ausencia no quiere significar un aparta
miento para siempre: es un accidente transitorio. La geogra
fía, la historia, los pactos, vinculan a Buenos A ir es al resto de 
la Nación. Ni ella puede vivir sin sus hermanas, ni sus herma
nas sin ella. En la bandera argenth1a hay espacio para .más de 
catorce estrellas, pero no puede eclipsarse una sola". 

Entre Jos constituyentes figuraban: Facundo Zuviría, Juan 
María Gutiérrez, Pedro Ferré, Juan Manuel Pérez, José Goros
tiaga, Santiago Derqui, Salustiauo Zavalía, Benjamín Lavais
se, Juan Francisco Seguí, etc. 

LA CONgTITUCION NACIONAL.- Cuando se empezaba 
a formular el proyecto de constitución llegó a manos de los 
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diputados un libro que acababa de publicar el doctor Juan Bau
tista Alberdi, titulado "Bases y puntos de partida para la orga
nización política de la República Argentina". Esta obra marcó 
a los constituyentes la linea a seguir. El proyecto de constitu
ción que Alberdi redactó, respondiendo a las oriehtaciones fi
jadas en su libro) sirvió de base, con escasas modificaciones, 
para la Constitución Nacional, que fué aprobada en la sesión 
del 19 de mayo de 1853. 

Alberdi, en sus "Bases", expresaba que la constitución de 
un país debe ser 1m producto histórico y no una improvisación. 
ni una obra teórica, ni una mera copia de otras constituciones. 
Antes ele proyectar nuestra ley fundamental fué, pues, nece
sario estudiar los antecedentes políticos, históricos y sociales 
que debían tenerse en cuenta. Muchas de las disposiciones 
contenidas en los pactos, reglamentos, estatutos, leyes y consti
tuciones anteriores a 1853 fneron incorporadas a la Constitu
ción, la que vino a ser hija de nuestra historia y producto de 
cuarenta años de ensayos y experiencias. 

La Constitución ele 1853, con algunas reformas introdu
cidas en 1860, 1866 y 1898, es la que actualmente nos rige. 

Urquiza, que se encontraba en Ran José ele F'lores aten
diendo las operaciones militares emprendidas contra Buenos 
Aires, firmó el 25 ele mayo de 1853 el rlecreto ele promulgación. 

Todas las provincias, excepto la de Buenos Aires, acepta
ron y juraron la Constitución ele la Confederación .Argentina. 

3.- URQUIZA- LA CONFEDERACION Y BUENOS AIRES 

PRESIDENCIA DE URQUIZA (1854-1860).-Justo José 
ele Urquiza fué elegido presidente por las trece provincias de la 
Confederación. Asumió el mm1do el 5 de marzo de 1854 y esta
bleció la sede del gobierno nacional en Paraná. 

Cuatro puntos fundamentales preocuparon a este presi
dente: 

19 Lograr la reincorporación de Buenos Aires. 
29 Organizar el gobierno federal ele acuerdo con las dispo

siciones constitucionales. 
39 Procurar que en las provincias se crearan gobiernos re

gulares y se dictaran las respectivas constituciones. 
49 F'omentar el progreso de la N ación en todos sus órdenes. 
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Durante esta presidencia se firmaron tratados de amistad 
y comercio con Yarias naciones y se aseguró la libre navegación 
de. los ríos Paraná y Uruguay; fueron nacionalizados la Uni
versidad ele Córdoba y el Colegio Montserrat; se subvencionó a 
las provincias para la creación de escuelas; se fomentó la in
migración y la colonización, etc. 

LA CONFEDERACION Y BUENOS AIRES. - Separada 
de la Confederación desde 1852, Buenos Aires votó en 1854 una: 
constitución propia y eligió gobernador al doctor Pastor Obli
gado, quien realizó un gobierno progresista. 

Buenos Aires y la Confederación se mantuvieron en paz 
durante los primeros tiempos, y firmaron tratados de amistad y 
comercio. 

Urquiza tropezaba con una grave dificultad para desarrollar 
su gestión: la falta de recursos. Buenos Aires poseía el puerto 
más importante del país y su renta aduanera era cuantiosa; en 
cambio, la Confederación tenía muy pocas entradas por ese con
cepto. Con el propósito ele hacer desviar el comercio internacio-· 
nal hacia el puerto de Rosario fué dictada en 1856 la ley de de
rechos diferenciales, según la cual los productos extranjeros 
que viniesen directamente a Rosario gozarían ele una gran rebaja 
en los derechos de aduana, y los que hubiesen sido desembar
cados en Buenos Aires tendrían un fuerte recargo. Esta medida 
no sUTtió el efecto que se esperaba; sólo se consiguió con ella 
exaltar más los ánimos, predisponiéndolos para la guerra. El 
gobernador Valentín Alsiua adoptó una actitud hostil hacia la 
Confeclera(·ión y, con la cooperación de Mitre, organizó militar
mente el Estado de Buenos Aires. 

El Congreso Nacional autorizó a Urquiza para emplear las 
armas con el fin de someter a dicho Estado. 

El 23 de octubre ele 1859 los ejércitos de Mitre y ele Urquiza 
chocaron en la cañada de Cepeda. Mitre fué vencido, y Urquiza 
avanzó hasta San José de Flores. 

El 11 de noviembre del mismo año se firmó el Pacto de 
San José de Flores, por el que Buenos Aires aceptaba incorpo
rarse a la Confederación, previas algunas reformas a la Cons
titución Nacional. Las reformas fueron propuestas por una 
asamblea rewiida en la provincia y aprobadas con leves modi
ficaciones por una convención nacional_ en Santa Fe. 
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4. -PRESIDENCIA DE DERQUI- PAVON 

El doctor Santiago Derqui asumió la presidencia el 5 de 
marzo de 1860. En septiembre de ese año fueron aprobadas las 
reformas a la Constitución. El 1 Q de octubre fué promulgada 
la Constitución definitiva de la N ación Argentina' y el 21 ju
rada en Buenos Aires. 

Al poco tiempo se renovaron las cue. tioues entre Buenos 
Aires y la Confederación. El partido "porteñista" empezó a 
promover disturbios en las provincias. Derqui recurrió a la in
tervención federal y entonces los porteños lo acusaron de abu
sar de sus poderes. 

En San .Tuan fué asesinado el gobernador José Virasoro 
y proclamóse en su reemplazo al doctor Antonio Aberastain. 
El interventor federal hizo fusilar a éste, lo que provocó la in
dignación de los porteños, que sostenían a Aberastain. 

Un nuevo conflicto agravó la situación: los diputados al 
Congreso Nacional electos por Buenos Aires fueron rechazados 
por no haberse ajustado la elección a lo dispuesto por la Consti
tución Nacional. El gobierno de Buenos J\ ir es se sintió ofendido 
por el rechazo, se negó a efectuar nuevos comicios y declaró 
nulos los pactos firmados con la Confederación. 

La guerra civil volvió a estallar. El ejército de la Confe
deración, a las órdenes de Urquiza, fué derrotado por el de 
Buenos Aires, al mando · de Mitre, en Pavón (17 de septiembre 
de 1861). Urquiza se retiró a Entre Ríos y continuó ejerciendo 
allí el cargo de gobernador. Derqui presentó su renuncia. El 
vicepresidente, Esteban Pedernera, declaró disuelto el gobierno 
nacional, y Mitre quedó encargado del gobierno provisional 
del país. 

GOBIERNO PROVISIONAL DE MITRE.- Mitre tras
ladó la sede del gobierno nacional a Buenos Aires y convocó a 
elecciones de representantes en toda la R.epública. El nuevo 
Congreso Nacional inició sus sesiones el 25 de mayo de 1862. 

Votada una ley federalizando la ciudad de Buenos Aires, 
la legislatura provincial se negó a ceder dicha ciudad a 1a Na
ción. La cuestión "capital" se arregló provisoriamente por me
dio de la ley de compromiso, que estableció que las autoridades 

.nacionales residirían .en Buenos Aires por el término de cinco 
años (este plazo se fué prolongando hasta 1880). 
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5.- PRESIDENCIA DE MITRE 

En las elecciones de presidente realizadas en 1862 resultó 
triunfante el general Bartolomé Mitre, quien prestó juramento 
el día 12 de octubre. 

Mitre supo rodearse de eminentes colaboradores, con cuyo 
valioso concurso se entregó a la tarea de organizar el país y 
fomentar su progreso. 

Sancionada por el Congreso la ley respectiva, se constituyó 
la Corte Suprema de Justicia, quedando así instalado el Poder 
Judicial de acuerdo con la Constitución. 

Bajo la presidencia ele Mitre fundáronse escuelas prima
rias y secundarias, se fomentó la inmigración, fueron saneadas 
las finanzas y mej01·adas las vías de comunicación. España re
conoció la independencia argentina. 

Varias sublevaciones de caudillos perturbaron la tranqui
lidad pública en algunas regiones, pero Mitre las reprimió con 
energía. El más famoso de esos caudillos fué Angel Vicente 
Peñaloza, llamado "El Chacho", natural de La Rioja. 

GUERRA CON EL PARAGUAY.-El presidente del Pa
raguay, Francisco Solano López, estando en guerra con el Bra
sil, pidió permiso al gobierno argentino para hacer pasar 
fuerzas a través de Corrientes. Como le fuera negada la auto
rización, el tirano paraguayo mandó asaltar dos bareos argen
tinos fondeados en el puerto de Conientes y ocupó esta ciudad 
con sus tropas. 

Ante semejante provocación, y a pesar de sus deseos de 
paz, el gobierno argentino tuvo que entrar en la contienda. 

La Argentina, el Brasil y el Uruguay formaron la "Triple 
Alianza" (1865), y pusieron sus ejércitos a las órdenes de 
Mitre. 

La guerra duró cineo años y sus operaciones se desarro
llaron en territorios brasileño, argentino y paraguayo. Hubo 
encarnizados combates en Estero Bellaco, Tuyutí, Boquerón, 
Curupaytí y Humaitá. A principios de 1869 los aliados entraron 
en Asunción. El tirano López siguió resistiendo en el norte del 
Paraguay, ha~ta que fué vencido y muerto en Cerro Corá 
(1870). 
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Desde los comienzos del año 1868 la campaña fué dirigida 
por el general brasileño Marqués de Caxias, pues Mitre tuvo 
que regresar a Buenos AiJ:es, por falleciJniento del vicepresi
dente, Marcos Paz, que desempel'íaba la presidencia. 

' 6.- PRESIDENCIA DE SARMIENTO 

Domingo Faustino Sarmiento ascendió a la primera magis
ti·atura cuando el país se hallaba en plena guerra con el Para
guay (1868). 

Cupo a este gobierno actuar en las negociaciones de paz. 
En tal ocasión, la .Argentina, representada por el ministro ele 
Relaciones Exteriores, lVIariano V arel a, sostuvo que la victoria 
no daba a las naciones aliadas el derecho de trazar los límites 
del Paraguay sin discutirlo previamente con el gobierno del 
país vencido, y se negó a aceptar el Chaco paraguayo, que le 
correspondía según lo estipulado en el tratado ele alianza. La 
paz definitiva con el Paraguay fué firmada en 1872. 

En 1870 fué asesinado en Entre Ríos el general Urquiza. 
A este hecho siguió la sublevación del general Ricardo López 
Jordán, quien, después de ·haber sido designado gobernador 
ele la citada provincia, se declaró responsable ele aquel crimen, 
lo que motivó la intervención federal. Derrotado en 1871 por 
las tropas nacionales, López Jordán huyó al Brasil, para volver 
dos años des1més sobre Entre Ríos. En la batalla de Don Gon
zalo fué definitivamente vencido. 

No obstante las numerosas dificultades con que debió lu
char, Sarmiento realizó una gran presidencia. 

Para combatir el caudillaje se esforzó por difundir la 
educación popular, creando escuelas normales para la forma
ción de maestros, multiplicando las escuelas pdmarias y 
fomentando la instalación de bibliotecas públicas. Fundó el 
Colegio Militar, la Escuela Naval, el Observatorio Astronómico 
de Córdoba y muchos otros establecimientos. Mejoró los medios 
de comunicación y estiJnuló la inmigración y el comercio. 

Durante esta presidencia fué sancionado y promulgado el 
Código Civil Argentino, obra ele Dalmacio Vélez Sársfield, y 
se realizó el primer censo nacional, que clió la cifra de 1.830.000 
habitantes, aproximadamente. 
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7.- PRESIDENCIA DE AVELLANEDA 

Cuando asumió la presidencia el doctor Nicolás Avella
neda (1874) aun no había sido sofocado 1m movimiento revo
lucionario provocado ese año por el partido mitrista a raíz de 
las elecciones presidenciales . .Avellaneda venció la revuelta y 
promovió luego 1ma política de concordia, tratando ele ob
tener la cooperación de los opositores. Continuó fomentando 
el comercio, la instrucción, la inmigración y la construcción de 
vías férreas, no obstante la difícil situación económica. Al cri
ticársele las severas medidas que tomó para. poder pagar las 
deudas con el extranjero, lanzó su célebre frase: "Hay que 
economizar sobre el hambre y la sed del pueblo argentino para 
salvar su crédito". 

Los dos hechos más importantes de esta presidencia fue
ron la conquista del desierto y la solución de la cuestión 
"capital". 

La campaña contra los indios fué iniciada por el ministro 
de Guerra, .Adolfo Alsina, y terminada por el general .Julio A. 
Roca, sucesor de aquél en el citado ministerio. Los indios fue
ron sometidos, se aseguró la conquista de 400.000 Km2. de 
territorio y se afirmó la soberanía argentina sobre la Pata
gonia. 

En junio de 1880 el gobernador ele Buenos Aires, Carlos 
Tejedor, se sublevó contra el gobierno nacional, alegando que 
éste no tenía el derecho de residir en la ciudad de Buenos Aires, 
pues había vencido con exceso el plazo de cinco años fijado. por 
la "ley de compromiso" dictada en 1862. r_jas autoridades de 
la Nación tuvieron que trasladarse al pueblo de Belgran·o. La 
ciudad fué sitiada por el ejército nacional, mientras la escuadra 
bloqueaba el puerto. Hubo sangrientos combates en Barracas, 
Puente Alsina y los Corrales. Al verse perdido, Tejedor pro
puso la paz y renunció a la gobernación. Quedó vencido así el 
partido autonomista, que se oponía a la federalización de Bue
nos Aires. 

El gobierno nacional se decidió a terminar con esta vieja 
cuestión y, p&r ley del 20 de septiembre de 1880, federalizó el 
municipio de Buenos Aires. La nueva legislatura provincial 
dictó una ley cediendo la ciudad a la Nación. El gobierno de 
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la provincia quedó autorizado pa-ra continuar residiendo en 
la misma ciudad hasta tanto fijara su nueya capital. 

8. -LAS PRESIDENCIAS DESDE 1880 HASTA 1910 
' 

JULIO A. ROCA (1880-1886).- Pacificado completa
mente el país, su progreso se acentuó ronsiderablemente. 

Durante la presidencia del general Roca se firmó un tra
tado de límites con la Repí1blira ele Chile; se sancionó la ley 
de educación común, que establere la enseñanza obligatoria, 
gratuita y laica; se creó el Registro Civil, y se organizaron los 
territorios nacionales. 

En 1882 el gobernador de Buenos Aires, doctor Dardo Ro
cha, fundó la ciudad de La Plata, para que sirviera de capital a 
la provincia. 

MIGUEL JUAREZ CELMAN (1886-]890). -En los pri
meros años de este gobierno el país progresó en forma verti
ginosa, pero el abuso del créclito, las especula ·iones desenfre
nadas, los excesivos gastos públicos y las emiRiones de papel 
moneda con que el gobierno procuraba salYar el desequilibrio 
del presupuesto produjeron una vercladera catástrofe. Se for
mó nn fuerte partido opo. itor, denominado "Unión Cívica". que 
el 26 de julio de 1890 se lanzó a la revolución. Aunque los re
volucionarios fueron vencidos, Jnárez Celman no pudo sos
tenerse en el mando y presentó su renuncia. 

CARLOS PELLEGRINI (1890-1892).- Completó el perío
do correspondiente a .Tuárez C'elman. Trató de pacificar el país 
y de mejorar la clesastro. a situación financiera. Redujo la 
deuda flotante y fundó el Banco de la Nación Argentina. 

LUIS SAENZ PEÑA (1892-1895).- La candidatura Sáenz 
Peña surgió de un acuerdo entre el partido nacional (al que 
pertenecía el gobierno) y una fracción de la Unión Cívica. La 
otra fracción se negó a todo arreglo con el adversario, v se 
llamó Unión Cívica Radical. r,a enrrgica oposición de este 
partido al presidente Sáenz Peña culminó en un movimiento 
revolucionario, que estalló en J 893. El ejrrcito nacional, al 
mando de Roca, se impuso; pero Sáenz Peña presentó más tarde 
su renuncia. 
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JOSE EVARISTO URIBURU (1895-1898).- Completó el 
período presidencial. Durante su gobierno fué firmado un tra
tado de límites eon el Brasil. La demarcación de los límites con 
Chile en la Patagonia estuvo a punto de originar una guerra, 
que no estalló por haberse resuelto rBcurrir al arbitraje. 

JULIO A. ROCA (1898-1904) - Fué resuelto el conflicto 
con Chile mediante el arbitraje del rey de Inglaterra, quien 
dividió entre los dos países los territorios disputados. 

Se dictó la ley de conversión, que fijó el valor del peso 
moneda nacional, y la ley de servicio militar obligatorio. 

MANUEL QUINTANA (1904-1906).- Sofocó, en 1905, 
una revolución promovida por la Unión Cívica Radical, y tuvo 
que resolver varios conflictos obreros. Falleció el 12 de marzo 
de 1906. 

JOSE FIGUEROA ALCORTA (1906-1910).- Completó el 
período presidencial. Agitaciones de carácter social y político 
le obligaron a proceder enérgicamente. Al final de su gobierno 
fué celebrado con grandes festejos el centenario de la Revolu
ción de Mayo. 

9. -LAS PRESIDENCIAS DESDE 1910 

ROQUE SAENZ PEÑA (1910-19J 4).- El hecho más tras
cendental ocurrido en este período fué la sanción de la ley 
electoral de 1912, que establece el voto secreto y obligatorio, 
ley debida a la iniciativa de Sáenz Peña. Este falleció el 9 de 
agosto de 1914. 

VICTORINO DE LA PLAZA (1914-1916). -Completó el 
período presidencial. Le tocó dirigir el país en momentos suma
mente graves, pues en 1914 comenzó en Europa la gran guerra, 
cuyas consecuencias afectaron a todo el mundo. 

HIPOLITO IRIGOYEN (1916-1922).- Fué el primer pre
sidente perteneciente a la Uruón Cívica Radical. Tuvo que 
afrontar numerosos conflictos entre obreros y empresarios. In
~reó gran cantidad de escuelas. Mantuvo la neutralidad argen
trodujo importantes reformas en el rég·imen universitario y 
tina frente a la guerra mundial. 
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MARCELO T. DE ALVEAR (1922-1928). - Actuó en una 
época de prosperidad económica. Su gobierno fué progresista 
y respetuoso de las disposiciones constitucionales. 

HIPOLITO IRIGOYEN (1928-1930).- Las Q.eficiencias ele 
esta administración, a las que se unieron los efectos de una 
gran crisis económica mundial, provocaron el descontento de 
una gran parte de la población. 

El general Jo~é F. Uriburu encabezó en la Capital un mo
vimiento militar, que derrocó a Irigoyen, el 6 de septiembre de 
1930. 

GOBIERNO PROVISIONAL DE JOSE F. URIBURU 
(1930-1932).- Uriburu disolvió el Congreso Nacional y asu
mió provisionalmente la presidencia. Mediante el envío de in
tervenciones a las provincias desalojó a todos los gobiernos 
radicales. En 1931 convocó a elecciones en todo el país. 

AGUSTIN P. JUSTO (1932-1938).- Se hizo cargo de la 
presidencia el 20 de febrero ele 1932. Durante su administración 
fneTon adoptadas jmportantes medidas tendientes a mejorar la 
situación económica y financiera. El gobierno intervino en la 
fijación de los tipos de cambio y en la regulación ele los 
precios de los principales productos. Fueron creados el Banco 
Central y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Se 
realizaron muchas obras públicas, dedicándose especial aten~ 
ción a la construcción ele caminos. El presidente .Justo se ocupó 
de estrechal' las buenas relaciones existentes con los demás 
países y realizó provechosas gestiones en favor de la paz de 
América, logrando que terminara la guerra que sostenían Bo
livia y Paraguay por una cuestión de límites. 

ROBERTO M. ORTIZ.- El 20 ele febrero de 1938 el pre
sidente Justo hizo entrega del mando al doctor Roberto M
Ortiz, electo en los comicios efectuados en 1937 
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INSTRUCCION CIVICA 

EL GOBIERNO FEDERAL 

1.- LA CONSTITUCION NACIONAL 

La Constitución es la ley fundamental de un país. Ella es
tablece los caracteres del gobierno y garantiza los derechos de 
los habitantes, a quienes protege por ig-ual, al mismo tiempo 
que les impone ciertas obligaciones. 'roda ley que se dicte en el 
país y toda resolución que tomen las autoridades deben estar 
de acuerdo con los principios de la Constitución Nacional. 

Nuestra Constitución fué sancionada el 19 de mayo de 
1853 por el Congreso Constituyente de Santa Pe, al que asis
tieron los representantes de todas las provincias argentinas, 
menos la de Buenos .Aires. En el año 1860 la provincia de 
Buenos Aires se incorporó a la Confederación Argentina, acep
tando la Constitución, que sufrió algunas reformas. Las con
venciones nacionales reunidas en 1866 ~' en 1898 aprobaron 
pequeñas modificaciones, pero ninguna de las tres reformas 
mencionadas alteró los principios fundamentales ele la Consti
tución. 

N o fué tarea fácil la de dar a nuestro país la constitución 
que necesitaba para su organización definitiva. Desde los días 
de la Revolución de ]\[ayo, los hombres que dirigieron los des
tinos de la N ación trataron de formar un gobierno estable, pero 
por espacio ele Yarios años sus tentativa!> fracasaron. Así, desde 
1810 hasta 1820, vemos sucederse distintos gobiernos: juntas, 
triunYiratos y directores supremos; se dictan varios regla
mentos y estatutos que tienen el carácter de ensayos constitu
cionales, basta que en 1819 es sa11cionada una constitución 
unitaria. Su fracaso señala el comienzo de una completa anar
quía; cae en 1820 el úWmo director supremo, y con él desapa
rece el gobierno nacional. 
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En 1824 se reúne un nuevo congreso constituyente, que, 
después de crear el poder ejecutivo nacional y designar a Bar
nardino Rivadavia para desempeñarlo, dicta la constitución 
unitaria de 1826. Los caudillos, defensores del federalismo, la 
rechazan; Rivadavia se ve obligado a remmciar; el Congreso 
Constituyente se disuelve, y queda nuevamente interrumpido el 
gobierno nacional. 

1 

Se produce después la ascensión de Rosas al poder. Electo 
gobernador ele Buenos Aires, Rosas llega a ser, de hecho, el 
jefe único del país, y ejerce un gobierno tiránico durante mu
chos años. 

En 1852 Urquiza vence a Rosas y convoca a los goberna
dores a una conferencia que tiene lugar en San Nicolás. Allí 
es firmado el famoso Acuerdo, por el que los gobernadores se 
comprometen a convocar 1m Congreso Constituyente, a reunirse 
en Santa Fe. Fué este congreso el que nos dió la Constitución 
Nacional. 

2.- CARACTERES DEL GOBIERNO NACIONAL 

El artículo 1Q dé la Constitución dice: "La Nación Argen
tina adopta para su gobierno la forma representativa reymbli
cana federal, según lo establece la presente Constitución". 

Nuestro gobierno es de-carácter democrático, por cuanto la 
facultad de gobernar reside en el pueblo mismo. Pero la demo
cracia. pura es imposible, pues no se puede convocar a todo el 
pueblo para la discusión de las leyes. En la práctica, la demo
cracia es representativa, vale decir, que el pueblo elige repre
sentantes para que gobiernen en su nombre. El gobierno 
argentino es representativo porque, como dice el artículo 22, el 
pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus represen
tantes y autoridades creadas por la Constitución. 

Nuestro gobierno es republicano porque todo poder emana 
del pueblo y porque los funcionarios duran en sus cargos un 
tiempo limi4tdo y son responsables ele sus actos ante el pueblo 
que los elige. La base de la forma repnblicana es la igualdad 
de todos los habitantes ante la leJ' · Además, esa forma exige 
que los actos del gobierno sean publicados, & fin de que todo 
el pueblo los conozca. 
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El gobierno argentino es federal porque cada provincia 
posee autonomía, es decir., tiene el derecho de dictar su propia 
constitución, elegir sus gobernantes y dictar sus leyes, con las 
únicas excepciones establecidas por la Constitución. Según el 
~rtículo 5Q, las constituciones provinciales deben responder al 
sistema repre. entativo republicano y ajustarse a los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Deben 
asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y 
la eclucaéión primaria. 

La forma federal no rige en todo el país: existen terri
torios nacionales que carecen ele autonomía y están administra
dos por delegados del gobierno central de la Nación. 

3. -EL PODER LEGISLATIVO 

El gobierno de la Nación comprende tres poderes: el Le
gislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El primero dicta las leyes; 
el segundo las hace ejecutar; el tercero vela por la fiel inter
pretación y aplicación de las mismas. 

El Poder Legislativo es ejercido por un Congreso com
puesto de dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. 

Los diputados son elegidos en n{unero proporcional a la 
población de cada provin'Cia y de la Capital, a razón de uno 
por cada 49.000 habitantes o fracción que no baje de 111.500 . 
.Aplicada esta proporrión a las rifras del ·último censo (1914), 
resulta un total de 158 diputados. Estos son elegidos directa
mente por el pueblo y duran cuatro años en sus funrione~;. Para 
ser diputado se requiere: tener 25 años de edad como mínimo, 
con cuatro de ciudadanía en ejercicio en caso de ser extranjero 
naturalizado, y haber nacido en la provincia que lo elija o tener 
dos años de residencia inmediata en ella. 

Los senadores son treinta: dos por cada provincia y dos 
por la Capital. La elección es indirecta: 1 os que renresentan a 
las provincias son elegidos por las re~:roectivas legislaturas, y 
los de la Capital por una hmta de elertores eleg-ida por el 
pueblo. Los\ senadores duran mwve años en sus carg-os. Para 
ser senador se requiere: tener 30 años de edad como mínimo. 
seis de ciudadanía en ejerricio si se es extranjero, haher nacido 
en la provincia que Jo elija o tener dos años de residencia m· 
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mediata en ella, y disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos 
fuertes o una entrada equivalente. 

La Cámara de Diputados se renueva por mitad cada dos 
años, y la de Senadores, por terceras partes cada 'tres años. 

Las atribuciones del Congreso se encuentran enumeradas 
en el artículo 67 de la Constitución. Entre otras, este poder dic
ta las leyes necesarias para formar el Tesoro de la Nación; re
glamenta el comercio exterior e iJ1terprovincial; fomenta la 
industria, la inmigración ~- las vías de conmnicación; se ocupa 
del régimen bancario y ele la moneda; dicta los códigos: Civil, 
Comercial. Penal y ele 1\Iinería; tiene a su cargo la legislación 
general sobre la Capital ~- los territorio¡;; naciomdes; crea tribu
nales de justicia inferiores a la Corte Suprema; tiene poderes 
de guerra. etc. 

4.- EL PODER EJECUTIVO 

El Poder EjecutiYo es desempeñaclo por el Presidente de 
la Nación, y en caso de ausencia del primer magistrado, por el 
Vicepresidente. Una ley especia 1 ha dispuesto qne si faltaren 
ambos ocupará interinamente el cargo el presidente provisio
nal del Senado; en ausencia ele rste, el presidente ele la Cámara 
ele Diputados, '5' en ausencia de los dos anteriores, el presidente 
de la Corte Suprema. 

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente se requiere 
ser argentino nativo o hijo de argentino natiYo si se ha nacido 
en el extranjero. 1)ertenecer a la religión católica y reunir las 
condiciones exigidas para ser senador. 

El Presidente ~- el Vicepresidente durau seis años en sus 
cargo¡;; y no pueden ser reelecto¡;; sino con intervalo de un pe
ríodo. El Vicepresidente ejerce la pre"i<lrncia del Senado. 

ELECCION.- La elereión de estos mandatarios es indi
recta. Los ciudadanos ele cada proYincia ~- Jos ele la Capital eli
g-en un número ele electores igual al duplo ele la cantidad de 
diputados y senadores que e1wíen al CongTeso. Hennidos esos 
electores en las respectiYas capitale:;;, cuatro meses antes de 
que finalice el período presidencial, realiza u la Yotación para 
Presidente y Vicepresidente en céclnlas firmadas. Se hacen des
pués dos listas de cada cargo con los votos obtenidos. Por úl-
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timo, se reúnen ambas cámaras en el Congreso Nacional y efec
túan el escrutinio (Arts. 81 al 85). 

MINISTERIOS. -El Presidente es secundado en sus ta
reas por ocho ministros o secretarios de Estado, que refrendan 
los actos de aquél y ejercen la superintendencia de sus respec
tivos departamentos. 

Los ministros son designados por el Presidente. La ley de 
organización ele los ministerios dispone que éstos llevarán los 
siguientes nombres : 19 del Interior ; 29 de Relaciones Exterio
res y Culto; 39 de. Hacienda; 49 de Justicia e Instrucción Pú
blica; 59 de Guerra; 69 de Marina; 79 de Agricultura; 89 de 
Obras Públicas. La misma ley fija las materias que correspon
den a cada uno. 

ATRIBUCIONES.- El Presidente es el jefe supremo de 
la Nación, y tiene a su cargo la administración general del 
país. Es, además, el jefe inmediato y local de la Capital. Pro
mulga las leyes que le envía el Congreso y puede someter otras 
a su consideración. Redacta instrucciones y reglamentos para 
hacer cumplir las leyes, cuidando de no alterar su espíritu. 
Cuando no está de acuerdo con ellas en todo o en parte, puede 
ejercer el derecho del veto, devolviéndolas al Congreso dentro 
del término de 10 días, y en tal caso las cámaras necesitan 
una mayoría de dos tercios de votos para imponer su sanción. 

Las atribuciones del Poder Ejecutivo están enumeradas 
en el artículo 86 de la Constitución. 

5.- EL PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial comprende la Corte Suprema y los tri
bunales inferiores creados por el Congreso. 

Sus miembros son nombrados por el Presidente de la Na
ción, con acuerdo del Senado. 

Los jueces conservan sus empleos mientras dura su buena 
conducta, y sólo pueden ser destituídos mediante juicio polí
úco, el que es efectuado por la Cámara de Senadores, previa 
acusación hecha por la Cámara de Diputados. Gozan de una 
remuneració:q. que n.o puede ser disminuída. 

Para ser miembro ele la Corte Suprema se requiere tener 
el título de abogado de la Nación, ocho años de antigüedad en 
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el ejerclCw de la profesión y las demás condiciones exigidas 
para ser senador. 

De acuerdo con la ley respectiva, la Corte Suprema se com
pone en la actualidad de cineo miembros y un procurador ge
neral. Los tribunales inferiores son las cámaras 'federales de 
apelación y los jueces federales. 

Las provincias., la Capital y los territorios nacionales tie
nen además su justicia local. De modo que en la Capital existen 
tribunales federales y tribunales ordinarios, constituídos estos 
últimos por cámaras de apelaciones, jueces de primera instan
cia, cámaras de paz y jueces letrados de paz. En los territorios 
nacionales existen jueces letrados. 

Los artículos 100 y 101 determinan las atribuciones de la 
Corte Suprema y de los demás tribunales federales. En general, 
la aplicación de las leyes nacionales corresponde a los tribu
nales federales, pero se hace una excepción tratándose de 1 os 
códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, cuya aplicación 
corresponde a la justicia ordinaria. 

Las disposiciones de la Constitución Nacional han sido 
completadas por las leyes que establecen la jurisdicción y com
petencia de los distintos tribunales. 
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DESCENTRALIZACION DEL GOBIERNO 

Con el objeto de atender mejor a las necesidades del país, 
el gobierno ha sido descentralizado, creándose, además del go
bierno nacional, que vela por los intereses generales de la Na
ción, los gobiernos provinciales, que administran las respectivas 
provincias, y los gobiernos municipales, que cuidan del bien
estar y progreso de las ciudades, departamentos y partidos. 

La ciudad de Buenos .Aires o Distrito Federal es la capital 
de la Nación, porque en ella residen las autoridades del go
hierno nacional. .Además, esta ciudad tiene sus autoridades mu
nicipales. 

Las ciudades de La Plata, Paraná, Santa Fe, Corrientes, Cór
doba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San 
Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy son capitales de pro
vincia porque residen en ellas las autoridades provinciales. 

Una ciudad se llama capital o cabeza de Departamento o 
Partido cuando en ella tiene asiento el gobierno municipal co
rrespondiente a ese departamento o partido. 

l.-FACULTADES EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL 

El gobierno nacional o federal es el gobierno central, supe
rior a cualquier otra autoridad dentro del territorio de la Na
ción; pero esto no quiere decir que los demás gobiernos sean 
sus subordinados. Las provincias son autónomas y, por consi
guiente, gozan de una gran independencia. Tal independencia, 
sin embargo, no puede extenderse a toda clase de asuntos, pues 
hay muchos que son de interés géneral y que no pueden ser 
resueltos por una provincia con prescindencia de la opinión de 
las demás. De ahí la necesidad de crear un gobierno central, al 
cual todas las provincias han concedido atribuciones para ac
tuar en esos asuntos como único mandatario de todas ellas. De 
ese modo se evita la realización de actos capaces de introducir 
anarquía, desorden y conflictos internos. 
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Los poderes que las provincias han delegado al gobierno 
nacional, y que, por tanto, ellas no pueden ejercer, son, en re
sumen, los siguientes: 

Celebrar tratados parciales de carácter político; armar bu
ques de guerra o levantar ejércitos, salvo el casa de invasión 
exterior o de un peligro tan inminente que uo admita dilación, 
dando luego cuenta al gobierno federal; nombrar o recibir agen
tes extranjeros; admitir nuevas órdenes religiosas; expedir leyes 
sobre comercio o navegación interior o exterior; establecer 
aduanas; establecer derechos de tonelaje; acuñar moneda; fun
dar bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del 
Congreso; dictar los códigos CiviJ, Comercial, Penal y de Mine
ría; dictar leyes sobre ciudadanía y naturalización, banca
rrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado. 

Además, la Constitución acuerda al gobierno nacional cier
tas facultades de naturaleza excepcional, que se fundan en la 
necesidad de mantener la armonía e igualdad de las provincias 
y garantizar a cada una el goce y ejercicio de sus instituciones. 
Entre esas facultades mencionaremos las que· sigueDI: 

IQ) Fijar los límites de las provincias. 
2Q) Acordar subsidios a las provincias cuyas rentas no al

cancen a cubrir sus gastos ordinarios. 
3Q) Intervenir en el territorio dP. una provincia cuando 

esté amenazada la forma republicana de gobierno o 
exista un ataque exterior o un levantamiento contra 
las autoridades constituídas. 

4Q) La facultad que tiene la Corte Suprema de dirimir las 
contiendas entre dos o más provincias. 

2.- GOBIERNO PROVINCIAL 

Las provincias conservan todo el poder no delegado al go
bierno federal. 

De acuerdo con el artículo 5Q, cada provincia dicta para 
sí una constitución bajó el sistema representativo republicanoJ 
y en concordancia con los principios, declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional, debiendo asegurar su administra
ción de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. 

Las provincias eligen sus gobernadores, legisladores y de
más funcionarios sin intervención del gobierno federal. Pue-
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den celebrar tratados parciales para fines de administraci6n 
de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad co
mún, con conocimiento del Congreso. 

Todas las que acabamos de citar son facultades exclusivas 
de las provincias; pero hay otras que corresponden indistinta
mente a la Nación o a las provincias. Así, por ejemplo, una pro-
vincia puede construir un ferrocarril, y también lo puede hacer 
la Nación en territorio provinciaL La casi totalidad de las 
facultades que enumera el artículo 107 de la Constitución tie
nen ese carácter. 

Cumpliendo con los artículos 59 y 106, cada provincia ha 
dictado su constitución, organizando su gobierno de un modo 
semejante al del gobierno nacional. E11 la mayoría de ellas el 
poder leg-islativo se compone de dos cámaras: la de Diputados 
y la de Senadorefl; en las restantefl, hay una sola cámara. Todas 
tienen un gobernador, secundado por minifltros serretarios, el 
que en caso de ausencia es reE:'mplazado generalmente por un 
Yicegobernaclor. El Poder Jndici.al 8e compone de una Corte 
Suprema, rámaras de apelaciones, jueres de primera instancia 
y jueces de paz. 

3.- GOBIERNO MUNICIPAL 

Ija ronstitnción no rontiPne clisposiriones sohre re¡nmen 
mnnirinal, si bien hace obligatoria la existencia del mismo en 
todo el paí8 ( art. 59). I10il ronRtitnyent<:>s prefirieron dejar li
brada su elerrión a lf! Yoluntad y experiencia de los constitu
yent€'8 y legisladores de provincia.. 

En la capital de la Nación Pl gohi<:>rno municipal l1a sido 
creado y or~anizaclo 110r l<:>y del Congreso. 'riPne a su rargo la 
atE:'neión y el cuidarlo d<:> los int<:>rPsP~ ele la ciudad, y se compone 
de un Intendente y un Concejo Deliberante. 

El Intendente es designado por el Presidente de la Repú
blica con acuerdo del Senado y élura tres añol" en sus funciones, 
pudiendo ser reelecto. Representa la autoridad ejecutiva. 

El Concejo Deliberante está formado por treinta conceja
les elegidos ¡90r c·uatro años, y se renueva por mitad cada dos 
años. 

Para ser concejal deben reunirse las mismas condiciones 
que para ser diputado nacional y, si se es extranjero no natura-
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lizado, hay que tener además cuatro años de residencia inme
diata en el municipio. 

En la elección de concejales pueden votar los extranjeros 
siempre que sepan leer y escribir, tengan dos añoSI de residencia 
inmediata en el municipio y reúnan alglmas otras condiciones 
que la ley enumera. 

La elección se efectúa por el sistema llamado de represen
tación p:r:oporcional. Se divide el número total ele votos por el 
número de vacantes, para obtener el cuociente electoral. Luego 
se divide el número de votos de cada partido por el cuociente, a 
fin de saber cuántos concejales le corresponden. Si queda al
guna vacante sin asignar, se adjudica al partido que tenga 
mayor residuo en la división, siempre que haya alcanzado el 
cuociente. 

Las resoluciones del Concejo Deliberante se llaman orde
nanzas, y el intendente tiene la facultad de vetarlas. 

Para cumplir con los distintos servicios públicos y velar 
por la conseTVación y el progreso ele la ciudad, la Municipali
dad necesita fondos. Los obtiene cobrando impuestos de alum
brado, barrido y limpieza, patentes, derechos, etc. Además 
percibe un tanto por ciento ele la contribución territorial y de 
las patentes cobradas por el gobierno nacional. 

Las constituciones de provincia han creado el gobierno 
municipal correspondiente a las distintas ciudades. Los muni
cipios disponen ele recursos propios autorizados por ley, y las 
municipalidades están formadas por vecinos, quienes por lo 
general desempeñan sus funciones gratuitamente. 
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DEBERES Y DERECHOS 

l. -DEBERES Y DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

I>erecho es una facultad o m1 podei' del individuo, que le per 
mite realizar determinados actos; por ejemplo: el derecho de 
propiedad, que le permite di. poner libremente de las cosas que 
le pertenecen; el derecho de trabajar, el de aprender, etc. 

Los der echos de que gozan los habitantes de un país pue
den ser divididos en civiles y políticos. Los prin:leros correspon
den a todo habitante, sea nacional o extranjero, pues son los 
que necesita el ser humano para conservarse y para desal'tollal' 
sus energías. Tales son: el derecho de trabajar, el de trasla
darse de un punto a otro, el de tener bienes. Los derechos polí
ticos son aquéllos en virtud de los cuales el individuo participa 
en la formación del gobierno o en el gobierno mismo; por ejem
plo: el derecho él e votar y el de ser elegido. 

Los derechos políticos pertenecen únicamente a los ciuda
danos de un país, ya sean ciudadanos nativos, ya extranjer os 
que hayan obtenido carta de ciudadanía. Una persona puede 
existir sin derechos políticos, pero no sin ·derechos civiles. 

Deberes son las obligaciones que tiene que cumplir toda 
persona y que las leyes imponen para que sea posible la vida 
en saciedad. Todo habitante t iene el deber ele respetar los de
rechos ajenos y el de acatar las leyes. 

Los deberes se dividen en civiles y políticos, según corr es
pondan a intereses personales o a Jos asuntos del Estado. Un 
deber civil es, por eje111plo, el de r espetar la propiedad ajena; 
un deber polítíco es el de enrolarS!:J al llegar f1 la edaq de 18 
aiios, 

~ ' ___,. ~;L ,ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION NACION.A,~ 

El artículo 14 de la Constitución ~11umera los :principale~ 
derechos civiles1 dicien9.o : 
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"Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 
derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a 
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; ele navegar 
y comerciar; de peticionar a las autoridades; de e'ntrar, perma
necer, transitar y salir del territorio argentino¡ de publicar 
sus ideas por la prensa sin censura previa¡ de usar y disponer 
de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar li
bremente su culto; de enseñar y aprender". 

Las palabras "conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio" significan que esos derechos no son absolutos, pues 
están limitados por las leyes que los reglamentan. Así, por 
ejemplo, el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita 
está limitado por las leyes sobre descanso dominical y sábado 
inglés, sobre jornada de trabajo, sobre trabajo de mujeres y 
niños, etc. Pero la reglameutarión 110 puede Jlegar al extremo 
de anular, prácticamente, el derecho (artículo 28). 

La industria debe ser lícita, es decir, sin engaños ni frau
des, ni contraria a la salud, a la moral o al onlen público. 

La libertad de comercio está reglamentada por el Código 
respectivo y por diversas leyes y decretos. 

La navegación ele los ríos interiores es lib1·e para todas las 
banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte 
la autoridad nacional (art. 26). 

Las provincias no pueden impedir la circulación de los 
productos nacionales o extranjeros, ni imponerles derechos de 
tránsito (art. 11). · 

El derecho de peticionar, o sea hacer pedidos a las autori
dades, puede ser ejercido individual o colectivamente; pero un 
grupo ele personas 110 puede atribuirse los derechos del pueblo 
y peticionar a nombre de éste, porque entonces comete delito 
de sedición. 

El derecho de entrar al territorio m·gentino está limitado por 
las leyes sobre inmigración. No puede permitirse la entrada de 
un enfermo contagioso, de un inválido sin medios de subsis
tencia, de un delincuente, etc. 

"Publicar sus ideas por la prensa sin censura previa" quie
re decir publicar los escritos sin someterlos antes al examen de 
funcionarios que puedan exigir correcciones o prohibir su im
presión. 
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"Usar y d1sponer de su propiedad", significa obtener de 
ella todo el beneficio posible, venderla, donarla, etc. Pero el 
uso está limitado por el interés común y no debe causar perjui
cios a terceros. 

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de 
sentencia fundada en ley. Una persona puede ser obligada a 
vender su propiedad cuando ésta es necesaria para una obra de 
utilidad pública: por ejemplo para la apertura de una calle 
o camino. Esta venta forzosa se ·llama expropiación y debe ser 
autorizada por una ley. 

"Asociarse con fines útiles" es formar sociedades coopera
tivas, científicas, literarias, comerciales, deportivas, de ayuda 
mutua, etc. Las sociedades no deben perseguir fines ilícitos. 

Todas las creencias religiosas pueden ser sostenidas en 
nuestro país, siempre que no sean contrarias a las leyes y al 
orden público. 

Todos los habitantes se pueden educar e instruir, elegir li
bros, maestros y colegios para adquirir conocimientos útiles, pe
ro el que abre una escuela queda sometido a la inspección de la 
autoridad encargada de velar por la enseñanza. Además, el Es
tado se opone a la propagación de ideas contrarias a la moral 
y a las buenas costumbres. 

3.- LA OBLIGACION ESCOLAR 

La obligación de asistir a la escuela primaria ha sido esta
blecida por las leyes de educación dictadas por el Congreso 
Nacional y por las legislaturas provinciales. 

En la capital de la Nación y en los territorios nacionales 
rige la ley de edueación comím sancionada en el año 1884. 

Esta ley organizó la escuela primaria y creó el Consejo Na
cional de Educación. 

Dice en su artículo 19 que la escuela primaria tiene por 
único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo 
moral, intelectual y físico d.e todo niño de 6 a 14 años de edad. 

La insbucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gra
dual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Además, 
debe ser laica, vale decir que no puede impartirse en la escue-
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la enseñanza religiosa. Sin embargo, la ley permite dar clases 
de religión antes o después del horario escolar para los niños 
que quieran asistir y siempre que las dicten personas debida
mente autorizadas. 

La obligación escolar puede cumplirse en las e~cuelas públi
cas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños; debe 
comprobarse por medio de certificados o examen; su inobser
vancia es castigada con multas y, en caso extremo, se permite 
usar de la fuerza pública para conducir a los inasistentes. 

El mínimo de instrucción obligatoria comprende las si
guientes materias: lectura y escritma; aritmética (las cuatro 
operaciones fundamentales y el conocimiento del sistema métri
co decimal); geografía particular de la República y nociones 
de geografía universal; historia particular de la República y 
nociones de historia general; Wioma nacional; moral y urba
nidad; nociones de higiene; nociones de ciencias físicas y natu
rales; nociones de dibujo y música vocal; gimnástica, y coneei
miento ele la Constitución Nacional. 

4.- EL SERVICIO MILITAR Y EL SUFRAGIO 

EL SERVICIO MILITAR. -El artículo 21 de la Constitu
ción obliga a los ciudadanos a prestar servicio militar en de
fensa de la Patria y de la Constitución. Los ciudadanos por na
turalización son libres de prestar o no este servicio por el tér
mino de diez años, contados desde el día en que obtengan su 
carta de ciudadanía. 

Las leyes sobre servicio militar establecen que esta obliga
ción tiene una duración de 25 años. 

La instrucción militar es recibida por clases, las que se com
ponen de los ciudadanos nacidos en el mismo año. El período de 
instrucción dura un año en el ejército y dos en la armada. 

Todos los jóvenes de 20 años de edad son sorteados: los que 
obtienen números más altos van a la marina; los siguientes al 
ejército, y los que sacan n{unero bajo quedan eximidos. 

Algunos ciudadanos son exceptuados del servicio militar por 
defecto físico o por subvenir al sostenimiento de ciertos parientes 
cercanos, que la ley determina, o por pertenecer al elero regular. 

El ejército argentino se divide en ejército de línea, guardia 
nacional y guardia territorial. El primero se compone del ejérci-
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to permanente (formarlo por los conscriptos que están recibien
do instrucción) y la reserva (formada por los ciudadanos de 20 
años que obtuvieron número bajo en el sorteo, y por las nueve 
clases siguientes). Los hombres de 30 a 40 años forman la guar
dia nacional, y los de 40 a 45, la guardia territorial. 

EL SUFRAGIO.- El sufragio es el más importante de los 
derechos políticos, pues gracias a él Jos ciudadanos participan 
en la elección de las personas que han de dirigir los intereses 
públicos . .Además de un derecho es lDl deber, sobre todo un de
ber moral, porque nadie que ame a su patria puede permanecer 
indiferente en un momento de tanta traseendencia como es el 
de la renovación de sus autoridades. 

La ley nacional de elecciones fué sancionada en 1912, du
rante la presidencia del Dr. Roque Sáenz Peña, y ha sufrido 
después algunas modificariones. 

Dice en su artículo 1 Q: "Son electores nacionales los ciuda
danos nativos y los 11aturalizados desde los diez y ocho años 
cumplidos de edad, siempre que estén inscriptos unos y otros 
en el padrón electoral". 

El derecho de votar se acredita con la libreta de enrola
miento, documento que sirve para identifirar al elector. 

El voto es obligatorio, individual y secreto. 
Están obligados a votar todos los ciudadanos basta la edad 

de 70 años. Su ausenria injustificada se pena con multa y, si se 
tJ·ata de un empleado público, con suspen ióu o cesantía. 

Algunos einda<1anos están excluídos rlel padrón por incapa
cidad, por su estado y condición o por indignidad; por ejemplo: 
los dementes, los sordomudos analfabetos, los religiosos que vi
ven en conventos, Jos soldados, cabos y sargento del ejército . 
los agentes de policía, los c¡ue se hallan cumpliendo condenas, etc. 

5. -LAS CONTRIBUCIONES 

Dice el artículo 4Q ele la Constitución: "El Gobierno Fede
ral provee a los ga:tos de la Nación con los fondos del Tesoro 
Nacional, fc:,.rmaclo del producto ele derechos ele importación y 
exportación; del ele la veuta o locación de tierras de propiedad 
nacional; de la renta de Correos; de las demás contribuciones 

-141-



que equitativa y proporcionalmente a la poblac1ón imponga el 
Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito 
que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o 
para empresas de utilidad nacional". 

' Cada año el Estado invierte grandes sumas de dinero en 
servicios públicos. Sostiene mi11ares de escuelas, realiza el servi
cio de correos, vela por la salud general, mantiene el ejército y 
la armada para la defensa del país, etc. El dinero necesario es 
reunido por el gobierno mediante ciertas pequeñas sumas que 
eobra por diversos conceptos a todos los habitantes, las que son 
llamadas impuestos y contribuciones. 

Hay contribuciones directas e indirectas. Entre las prime
ras están la contriburión terTitorial y el impuesto a los réditos. 
La contribución territorial es pagada po1· Jos propietarios de 
bienes raíces y consiste en un tanto por mil sobre el valor de la 
propiedad. El impuesto a los réditos es proporcional a la renta 
de que gozan las personas. 

Son contribuciones indirectas los dererhos de aduana y los 
impuestos internos porque como obligan a elevar el precio de 
venta de las mercaderías, son indirectamente pagados por el 
público que compra los artículos. 

El Estado obtiene también recursos con la venta de papel 
sellado y estampillas, con las patentes, etc. 

En la ciudad. los propietarios deben pagar también el im
puesto mm1icipal de alumbrado, ban·iclo y limpieza, y la tasa de 
Obras Sanitarias, en concepto de agua corriente y servicios 
cloacales, donde los hay. 

J1as contribuciones son establecidas cada año por la autori
dad correspondiente: Congreso N arional, legislatm·as provincia
les y municipales, según la jurisdicción. 

En casos de apremio, el gobiE'n1o de la Nación puede ünpo
ner contribuciones directas extraordinarias que rijan en todo el 
territorio argentino, por tiempo limitado. 

6.- DEBERES PARA CON LA PATRIA 

El amor a la patria, sentimiento que todo argentino debe 
poseer en el más alto grado, comprende: 1 O) amor al suelo don-
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de hemos nacido, admiración por sus bellezas y satisfacción an
te sus progresos materiales; 29) amor a nuestros semejantes, 
que se encuentran cobijados bajo la misma bandera y con quie
nes debemos colaborar en la tarea de mantener y acrecentar el 
patrimonio nacional y propender al perfeC'cionamiento espiri
tual de todos; 39) veneración por nuestros próceres y gratitud 
hacia las pasadas generaciones que, con sus esfuerzos, impulsa
ron al país por las vías del progreso, después de haber logrado 
su independencia. 

El patriotismo se demuestra mejor con hechos que con pa
labras. Se sirve a la patria, en tiempos ele paz, trabajando y res
petando sus leyes. Para ser buen patriota no es forzoso realizar 
actos ele heroísmo: basta empeñarse en ser cada día mejor y 
más útil a la sociedad, ya que el perfeccionamiento de los indi
viduos trae consigo el progreso de la colectividad. 

Contribuyen a la grandeza de la patria: el niño que cumple 
con sus obligaciones en la escuela y en el hogar, el ciudadano 
que en los comicios vota por los hombres que considera más ca
paces para gobernar, el hombre público que dedica todos sus 
esfuerzos ele gobernante al mejoramiento general, actuando con 
desinterés y honestidad. 

Nuestra historia es rica en ejemplos de hombres que se sa
crificaron por la patria. Unos dieron su vida en los campos de 
batalla; otros lucharon sin descanso por el bien público. En to
dos ellos el patriotismo fué un sentimiento tan poderoso que les 
hizo renunciar a riquezas, honores, comodidades y placeres. Los 
argentinos debemos sentirnos orgullosos ele contar en nuestro 
pasado con tan ilustres compatriotas. 
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7. - LA CONSTITUCION NACIONAL 

Cuadro sinóptico 

l lit parte: Declaraciones, derechos y garantías ( arts. 1 al 35). 

2:J. parte : 
Autoridades Gobierno 

de la Federal 

Nación (Arts. 36 

(Arts. 36 al 103) 

al 110) 

Gobiernos de 

Poder Legis

lativo 

(Arts. 36 

al 73) 

Poder Eje-

cutivo 

(Aiis. 74 

al 93) 

Pocler Ju-

dicial 

(Arts. 94 

al 103) 

Provincia. (Arts. 
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1- Cámara de Diputados. 

11-Senado. 

III - Disposiciones comunas 
a ambas cámaras. 

IV - Atribuciones del Con
greso. 

V -Formación y sanción de 
las leyes. 

I- Naturaleza y dura-
ción. 

II- Forma y tiempo de la 
elección del Presiden· 
te y Vicepresidente de 
la Nación. 

III- Atribuciones del Podar 
Ejecutivo. 

IV - Ministros del Poder Eje-
cutivo. 

I- Naturaleza y dura-
ción. 

li - Atribuciones del Poder 
Judicial. 

104 al llO). 



PLANTAS 
PLANTAS DE TALLO AEREO Y DE TALLO 

SUBTERRANEO 
l.-EL CEIBO 

El ceibo, árbol cuya altma por término medio es de cuatro 
metros, abunda en las orillas ele los ríos y lag11nas de la Mesopo
tamia Argentina. Se le planta, para adorno, en jardines y plazas. 

Su tronco, bastante grueso, tiene la corteza de color ma
rrón grisáceo. 

Las hojas son de color verde y, lo mismo que las ramas, 
están armadas de e pinas. Cada hoja se compone de tres hojue
las (folíolos) de forma ovalada y de borde liso. 

Las flores, que se distinguen 
por su color rojo intenso, se 
agrupan en racimos. Examinan
do la flor notamos: un pedúnculo 
largo ; el cáliz de cinco sépalos 
soldados en toda su extensión: la 
corola compuesta de cinco péta
los libres; diez estambres, y un 
pistilo. Los pétalos se diferen
cian por su forma y tamaño: el 
más grande, llamado estal).darte, 
se dirige hacia abajo; los dos la
terales son muy pequeños y re
ciben el nombre de alas¡ los dos 
superiores se unen formando la 
quilla, que sirve de protección a 
los estambres y al pistilo. De los 
diez estambres, nueve se encuen

a 
¡3 

El ceibo. 

l: flor; 2: corte de la flor; 3: es-

tambres; 4: pistilo; 5: semilla; 6: 
. fruto. 

tran soldados 'por sus filamentos y el décimo es libre. El pistilo, 
largo y delgado, tiene un ovario que encierra numerosos óvulos. 
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Las flores aparecen entre los meses de octubre y marzo. 
La polinización es efectvacla por los picaflores y los insec

tos que acuden en busca del néctar acumulado en el fondo de 
la flor y, al retirarse, llevan adherido el polen que servirá para 
la fecundación de otras flores. 

' El ovario, al desarrollarse de pués de la fecundación de la 
flor, constituye el fruto, que es una vaina leñosa, de color ma
rrón. Flota sobre el agua y es arrastrada por la corriente. Al 
abrirse longitudinalmente la vaina, quedan en libertad las se
millas, que germinan con facilidad en los terrenos húmedos. 

El ceibo puede propagarse también por estacas. 

2.-LA PAPA O PATATA 

Planta de origen sudamericano, la patata fué popularizada 
en Europa por el francés Parmentier, llegando a constituir sus 
tubérculos uno de los alimentos más generalizados. 

La papa. 

1: planta; 2: flores y corte de una flor. 

Es un vegetal 
con tallo aéreo y 
tallo subterráneo 
El primero es 
verde, tierno, y 
alcanza aproxi
madamente u n 
metro de altura. -
De su base bro
tan ramificacio
nes que al pene
trar en la tierra 
forman tubércu
los carnosos en 
los que se alma
cenan sustancias 
de reserva. 

Esos tubérculos, que no son raíces sino abultamientos del ta
llo, tienen yemas que clan origen a nuevas plantas en el año !si
guiente. 

Las hojas son compuestas y alternas. Sus folíolos, cuyo nú
mero es impar, son ovalados, de borde entero y cubiertos de pe
litos ásperos. 
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Las flores,.que aparecen en febrero y marzo, se agrupan en 
la terminación de las ramas. Tienen cáliz de cinco sépalos, sol
dados en parte, corola pentagonal de cinco pétalos también sol
dados parcialmente, de color violáceo o blanco. Los cinco estam
bres tienen .filamento corto y antera. grande. IJas anteras se jun
tan formando un cono alrededor del pistilo. Este tiene ovario de 
dos cavidades, estilo y estigma. 

La polinización es directa, y muchas flores quedan sin ser 
fecundadas. Como no producen néctar y su polen es escaso, las 
flores son poco visitadas por los insectos. 

El fruto es m1a baya verdosa que contiene numerosas semi
llas en sus dos cavidades. 

Para la propagación de esta planta, el hombre no emplea 
las semillas, sino los tubérculos. 

Además de utilizarse como alimento, las papas sirven para 
la fabricación de la fécula, de la glucosa y del alcohol. 

3.- LA SAETA O SAGITARIA 

La saeta es una planta propia 
de los países húmedos. Crece en las 
orillas de los pantanos, lagtmas y 
ríos, alcanzando 1.50 m. de altura. 

Tiene un pequeño tallo subterrá
neo. Todas las hojas nacen en la ba
se de la planta. Cuando ésta se des
arrolla totalmente fuera del agua, 
todas sus hojas son de forma trian
gular, . emejantes a la punta de una 
flecha o saeta, y poseen un ]argo 
pecíolo. Las nervaduras irradian 
desde el punto en que se une el pe
cíolo con el limbo. 

Cuando la saeta crece en el agua, 
se observan tres clases de hojas: 
1 9) las aéreas, grandes y de forma 
aflechada; 29) \}as flotantes, angos-

La saeta o sagitaria. 

tas, de forma de espátula; y 39) las sumergidas, más pequeñas 
aún, de forma de cinta, terminadas en punta. 
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Las flores se agrupan en ra:Gimos, uniéndose a un eje prin
cipal mediante pedúnculos. Son de dos clases: en la parte supe
rior se hallan las que poseen estambres pero carecen de pistilo 
(flores mascuJinas) ; más abajo están las que cuentan con pistilo 
pero no con estambres (flores femeninas). Toda~ las flores tie
nen cáliz, formado por tres sépalos verdosos, y corola compuesta 
de tres pétalos blancos con una prolongación en la base, ele co
lor rojo oscuro o morado. 

El número de estambres es variable. Cada flor femenina 
tiene un gran número ele pistilos en cuyos ovarios se encierran 
uno o más óvulos, futuras semillas. 

La sagitaria suele formar en el suelo estolones, por medio 

La violeta. 

1: planta; 2: corte de la flor; 3: es

tambres y estigma; 4: fruto; 5: fruto 

maduro abierto. 

de los cuales se propaga. Se 
la emplea en algunos jardi
nes como planta de adorno, 
por la vistosidad de sus flo
res y hojas. Estas últimas 
constituyen un buen alimen
to para los ganados. 

4. -LA VIOLETA 

La violeta es una plan
ta herbácea cuyo tallo se 
encuentra bajo tierra o so
bresale muy poco del nivel 
del suelo. Cuando un tallo 
subterráneo crece en direc
ción más o menos horizontal 
y en él se almacenan subs
tancias de reserva, recibe el 
nombre de "rizoma". Esto 
ocurre con el de la violeta. 
Se distingue de una raíz en 
que lleva encima unas esca
mitas membranosas y en 

que de él brotan las hojas, lo cual nunca sucede en las raÍces. 
Las hojas de la violeta son simples, ele color verde oscuro, 

de pecíolo largo y forma de corazóu. Sus nervaduras son muy 
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ramificadas. Las hojas jóvenes se arrollan para disminuir la 
pérdida de agua por transpiración. 

Las flores, que son muy abundantes en primavera, están 
sostenidas por largos pedúnculos, encorvados en su terminación. 
El cáliz está formado por cinco sépalos verdes · y libres. La co
rola se compone de cinco pétalos, generalmente de color violado, 
de tamaño y forma distintos. El pétalo inferior es el más gran
de y se continúa hacia atrás en forma de un espolón hueco, don
de se deposita el néctar. Los cineo estambres tienen filamento!! 
cortos y élos de ellos poseen nna prolong-arión que penetra en el 
esnolón ilPI nPtRlo inferior. Esas dos prolong-aciones st>g-regan el 
nPctar. El pistilo comprende: un ovario de forma ovoide, divi
dido en tres cavidades que encierran numerosos Ó"Tulos; un es
tilo filiforme, recorvado en su extremo; un es;tilo terminado en 
punta. 

La nolinización se E>fE>dÍlH va por mPilio dt> los inse<'tofl que 
aruden en b11sra del nPdar Y Jlev:=m el nolPn acllH"riilo a rm r1wr
po o a sus patns, ya directamente entre los estambres y el pis
tilo de una misma flor. 

Fer1mdailos los óvnlos. el ov::1rio se ronviPrtt> en llTIR pf'rme
ña rámmla. aue es el frnto. <i1Hmr'lo Pste h:=t m:=tilnrHilo SP ;:¡hre, 
RPnadnilose sus tr1:1s VfllvHs. 0111' tienen form:-1 de rnrharitns y 
llt>van vat•ias semillitas blancas, las que se desprenden al serarse 
las valvas. 

LR violPta tiPne otra manera de mnltinlirarse: emite rHmas 
alar!!'aéiMt llamailas eRtolones. a11P Re annstr:=tn sohrP E>l Rnelo y 
echan raí:res en su yPma termimtl. .Así: se forman n11evas plantas 
que pueden vivir independientes de la planta madre. 

La violeta sirve nara adorno. y de sms flores se extraen 
esencias que se emplean para preparar perfumes. 

5. -EL LIRIO O IRIS 

Esta planta, muy empleada p;:¡ra adorno por la belleza de 
sus grandes flores blancas o violáceas, tiene un grueso tallo 
subterráneo\ (rizoma), qne crece horizontalmente y en su cara 
inferior produce raíces mientras que de la parte superior le 
brotan las hojas. Estas son largas, de forma de espada, lisas y 

-149-



con nervaduras paralelas. En su base forman una vaina y se 
abrazan una a otra. 

En la flor no se puede distinguir cáliz de corola. La envol
tura floral o perigonio tiene el asperto de una coro~ y se eoñi
pone ele seis hojas: tres externas, recorvadas y pro-vistas ele bar
ba en la línea media; tres internas erguidas, que alternan con 

El lirio o iris. 

El junquillo. 

1 : corte longitudinal de una flor; 

2: corte transversal del ovario; 3: 

flores; 4: estambre. 

las otras. En la base las seis hojas se unen formando un tubito. 
Los tres estambres se insertan en la base de las hojas externas. 
El ovario es ínfero, de corte transversal triangular y se com
pone ele tres ca-vidades, en cuyo ángulo central están colocados 
los óvulos. El estilo termina en tres estigmas semejantes a pé
talos, opuestos a los estambres, de tal modo que los ocultan. 

La polinización es efectuada por mariposas. 
El fruto es una cápsula triangular con semillas numerosas. 
La parte más útil de esta planta es el rizoma, que se usa 

en medicina y en perfumería. 
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6. - EL JUNQUILLO 

Es ésta otra planta ele tallo subterráneo. Dicho tallo con
siste en una especie de disco pequeño sobre el cual se levantan 
hojas concéntricas que forman el "bulbo". De su parte inferior 
salen las raíces, semejantes a hilos. 

Las hojas que están bajo tierra se llaman hojas catáfilas: 
son blancas y se envuelven las unas a las otras como sucesivas 
túnicas. 

Las hojas aéreas son verdes, largas, sin pecíolo y con ner
vaduras paralelas. Se enYuelven parcialmente unas a otras ele 
tal manera que forman algo semejante a un fallo herbáceo. 

Las flores, que aparecen entre los meses ele julio y octubre, 
están agrupadas en el extremo de un eje floral largo y cilín
drico, partiendo todos los 11eclúnculos del mismo punto. La en
voltura floral se compone ele seis piezas, no distinguiéndose bien 
los sépalos ele los pétalos. Esas pie-zas ele color blanco o amarillo, 
se hallan soldadas en la base, eonstitn;reirdo un tubito. Del bor
de interno y superior del tubo sale una prolongación llamada 
"paracorola". Las partes libres de las piezas de la envoltura 
floral están dispuestas sim&tricamente y terminan en punta. 
Los estambres son seis; su filamento e. corto y su antera es 
grande; tres se insertan en la parte donde nace la paracorola, y 
tres más abajo, en el interior del tubo. El pistilo llega hasta el 
nivel de los estambres superiores. Su ovario es esférico, dividido 
en tres cavidades, y los óvulos están colocados en el ángulo 
central ele éstas. 

La polinización es efectuada por los insectos. Fecundados 
los óvulos, el ovario se convierte en una cápsula membranosa, 
cuya. tres cavidades contienen semillitas redondas, ele color 
negro. 

Para obtener un.:t nueva planta puede emplearse el pequefio 
bulbo que se desarrolla en la base del bulbo madre. 

El junquillo sirYe para adorno y sus flores tienen un per
fume muy agradable. 
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LA GERMINACION 

l.- LA SEMILLA- PREPARACION DE GERMINADORES 

En las plantas que poseen flores sucede que, después de la 
polinización, el ovario se convierte en fruto y los óvulos feclm
dados constituyen semillas, las que, encontrando condiciones 
propicias, germinan y producen una planta semejante a la planta 
madre. 

Cada semilla contiene una plantita aún no desarrollada: es 
el embrión. 

Observemos una semilla de poroto. Notaremos una envoltu-
ra resistente 

Stn alhu.men Con dlhumen (testa), y debajo 
de la anterior, 
otra más delgada 
(tegmen). Sepa
radas ambas en
volturas, o tegu
mentos, encon
traremos el em
b r i ó n. Lo que 
más se destaca 
en éste son los 
dos gruesos coti
ledones, que sir
ven como depó
sitos de alimen-

Partes de la semilla. tos, a expensa~ 
de los cuales el 

embrión crecerá. En la línea de lmión de los cotiledones distin
guiremos: 1) la yémula o yema de crecimiento, formada por pe
queñas hojitas, que podremos ver con la ayuda de una lente; 
2) el talluelo¡ 3) la radícula, futUTa raíz. 

En el trigo, el embrión constituye sólo una pequeña parte 
de la semilla; el resto está ocupado por una sustancia llamada 
albumen. El poroto carece de albumen, pues éste ha sido di
gerido por los cotiledones y transformado en almidón. 
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Las plantas cuyas semillas tienen un solo cotiledón han 
sido llamadas monocotiledóneas. Ejemplos: el trigo, el maíz, la 
avena. Aquéllas cuyas semillas poseen dos cotiledones. se llaman 
dicotiledóneas. Ejemplos: el poroto, la arveja, el haba. 

GERMINADORES.- Para poder observar con facilidad 
las distintas fases de la germinación ele una semilla, se preparan 
los germinadores. El más sencillo consiste en una lata o un plato 
hondo con arena o aserrín húmedos. Otros más prácticos se pue
den hacer con un vaso y una hoja ele papel secante. Esta se colo
ca en el interior de tal modo que forme un tubo y oprima suave
mento a las semillas contra las parecles del vaso. La presión se 
mantiene rellenando el tubo con tierra o arena, las que de
berán mantenerse húmedas. 

Con este germinador se puede ver cómodamente, a través 
del vidrio, el desarrollo del embrión. 

2.- FASES DE LA GERMINACION 

Colocada una semilla ele poroto en el agua por espacio de va
rias horas, aumenta ele tamaño debido a que absorbe agua. Pon
gamos esa semilla en 
el germinador y obser
vemos diariamente las 
transformaciones que 
va sufriendo : 

Primeramente la ra
dícula sale, rasgando 
los tegumentos, y cre
ce hacia abajo. En su 
superficie podremos 
v e r pequeños pelos, 
que son los encarga
dos de absorber el 
agua. 

Mientras la radícu-
la, convertida en raíz, 

Fases de la germinación. 

se alarga y se r{Lmifica, el talluelo crece hacia arriba llevando 
adheridos los dos cotiledones, entre los cuales asoman las hoji
tas de la yémula. En los primeros días de su crecimiento, el 
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talluelo aparece encorvado: SEto le permite rasgar la tierra y 
levantar, arrastrándolos tras sí, a los cotiledones. Des1més se 
endereza, caen los tegumentos y Jos cotiledones se entreabren. 
Al mismo tiempo, se Yan desarrollando las primeras hojitas de 
la planta. Cuando los cotiledones le han prop~:cionado todo el 
alimento que encerraban, ya la plantita se encuentra en condi
ciones ele obtener por sí sola, gracias a su raíz y a sus hojas, las 
sustancias nutritivas que necesita para continuar creciendo. En
tonces los cotiledones, marchitos ya, se desprenden y caen. 

En las semillas de trigo o de aYena, la germinación ocurre 
de otra manera. El grano queda bajo tierra; el pequeño cotile
dón va absorbiendo poco a poco el albumen que le rodea, y con 
él nutre a la planta hasta que pueda vivir por medio ele sus ho
jas y raíces. Cuando ya ha llegado a ser inútil, el cotiledón se 
aja dentro del suelo. 

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA GERMINA
CION.- Para que la germinación se produzca se requieren va
rias condiciones, a saber: que la semilla esté madura y en buen 
estado; que no haya perdido aún su poder g<'rminativo; que en
cuentre aire, calor y agua en la cantidad necesaria. En general, 
una semilla ha llegado a la madurez cuando se desprende espon
táneamente del fruto, pero si se tiene mucho tiempo sin sem
brarla, pierde su facultad germinativa. Para germinar, necesita 
agua, pero no en exceso, porque entonces se pudriría. Requiere 
además aire, por lo cual no conviene sepultar profundameute las 
semillas en tierra apisonada. Finalmente, la temperatura no debe 
ser ni demasiado alta ni demasiado baja. 

3.- ABSORCION DEL AGUA 

La raíz absorbe del ·suelo el agua y las sales que la planta 
necesita para vivir. Esas sales entran disueltas en el agua. 

Para demostrar que la absorción es efectuada por la raíz 
puede efectuarse el siguiente experimento: 

Córtese en primavera una planta joYen de vid, al nivel del 
suelo, y reemplácese el taUo por un tubo ele vidrio bien ajus
tado al cuello ele la raíz. Se verá ascender por el tubo el líquido 
que la raíz absorbe de la tierra. 
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Las ramificaciones de la raíz tienen cerca de la punta un 
vello fino constituído por los pelos radiculares, llamados tam
bién pelos absorbentes, porque son los encargados de absorber 
los líquidos nutritivos. 

Esta absorción se verifica por ósmosis, es decir, por el paso 
ele dichos líquidos a través de la membrana que envuelve los 
pelos radiculares. 

EXPERIMENTO PARA COMPROBAR 
LA OSMOSIS: Tómese un embudo de vidrio 
y cúbrase su boca con una membrana porosa 
(tripa de vaca, pergamino artificial, etc.), 
bien atada con un hilo. Prolónguese del otro 
lado el emburlo con un tubo ele vidrio y llé
nese hasta cierta altlu-a con agua bien azu
carada y colorMda de rojo. Introdúzcase 
luego en lUl recipiente que contenga agua 
pura. AJ cabo de lma.s horas se notan dos 
efectos: 19) El nivel del líquido ha ascendi
do en el tubo; 29) El agua del recipiente ha 
tomado un tinte rojizo. Quiere decir que el 
agua pura, meno. densa que el agua azuca
rada, ha atravesado la membrana y por e, 
to el nivel ha ascendiclo en el tubo. Al mis- Aparato para com· 

mo tiempo, una menor cantidad de agua azu- probar la ósmosis. 

carada ha atravesado la membrana en seu-
ticlo contrario y ha comunicado su tinte al agua del recipiente. 

Algo semejante ocurre en la raíz : el agua de la tierra atra
viesa por ósmosis la membrana de los 11elos radiculares, que con
tienen un jugo de mayor densiclacl, y así se origina una corriente 
ascendente de savia. 

4.- CIRCULACION DEL AGUA - TRANSPIRACION 

Cortando una rama joven de una planta (acacia blanca, b e
gonia), y colocándola en un vaso que contenga agua mezclada 
con lm poco de tinta roja, observaremos después de alglmas ho
ras, al efectuar un corte transversal en la parte superior, qu e 
hay unos pmltos o manchas de color rojizo. Si hacemos un cor te 
longitudinal de la rama, veremos líneas rojas que van de un 
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extremo a otro del tallo; son los tubitos o vasos por donde ha 
ascendido el agua coloreada. 

Si empleamos para ese experimento una ramita con flores o 
nn tallo de planta herbácea de hojas delgadas {por ejemplo, un 
Taco de la Reina), veremos que las nervaduras de las hojas se 
colorean y que en los pétalos de las flores aparecen rayitas ro
jas. Esto nos demuestra que el agua absorbida circula por todas 
las partes del vegetal, y que existe un sistema de vasos para esa 
circulación. 

Las hojas eliminan constantemente agua en estado de va
por. Esta función, que se llama transpiración, puede compro
barse de la siguiente manera : Colóquese bajo una campana de 
vidrio una planta con hojas y, bajo otra campana igual, una 
planta a la qne se hayan quitado las hojas. Después de cierto 
tiempo, el vidrio de la primera campana aparere empañado y con 
alglmas gotitas de agua en su cara interna, lo que no ocurre 
con el vidrio de la segunda. 

Por medio de la trauspirar.ión las plantas eliminan todo el 
exceso de agua absorbida por las ra1ces. 

La circulación de la savia es más activa en primaYera y en 
verano, porque en esa época la planta realiza un consumo mayor 
de agua debido a que se desarrollan sus yemas y a que, e tando 
cargada de hojas, elimina gran cantidad ele agua por la trans
piración. 

La presencia de grandes bosques tiene alguna influencia 
en el régimen de las lluvias, pues el vapor de agua eliminado por 
las hojas aumenta la humedad ele la atmósfPra, contribuyendo 
a la formación de nubes. 
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ANIMALES 

MAMIFEROS Y AVES TERRICOLAS..) Y•~ARBORICOLAS 

1.- EL GUANACO 

Es el guanaco un mamífero propio de la .América del Sur y 
especialmente de la región andina. En todo su desarrollo mide 
algo más de 2m. de largo, 1,15m. de altura hasta la cruz y 
1,60m. hasta la altura de la cabeza. 

La cabeza es larga y comprimida lateralmente; presenta dos 
orejas prolonga
d a s, de forma 
O V al, y O j O S 

grandes y viva
ces. El cuello es 
largo y delgaclo; 
el cuerpo, pro
porcionalmente 
corto ; las patas 
son delgadas y 
largas; el pie tie
ne dos d e d o s, 
hendidos h a s t a 
la mitad y rodea
dos en su extre

Guanacos. 

mo por pezuñas pequeñas y puntiagudas; la planta es grande 
y callosa. La cola es corta, poblada en su cara superior y .casi 
del todo desnuda en la inferior. 

Cubre el cuerpo un pelaje bastante largo y abundante, for
mado de pelos sedosos y delgados. El color dominante es par
do rojizo; el vientre, las nalgas y la cara interna de los miem
bros son blanquizcos. 
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Los guanacos prefieren las montañas, pero también se les 
ve en las llanuras. Son animales herbívoro . Durante el día an
dan de valle en valle, comiendo continuamente; de noche nunca 
lo hacen. Se agrupan en manadas, que a veces son bastante nu
merosas. Trepan admirablemente por las cuestas y descienden a 
gran velocidad. 

El guanaco es un animal rumiante, pues traga los alimentos 
y luego los vuelve a la boca para masticarlos de nuevo. 

Es sumamente curioso y se acerca para observar todo aque
llo que le resulte nuevo o desconocido. Cuando se irrita procura 
morder o cocear a su adversario y a veces se vale de un medio 
de defensa muy original: dejando llegar al enemigo muy cerca, 
echa las orejas hacia atrás y le arroja saliva con fuerza. 

El hombre utiliza del guanaco la lana y la carne, que son 
muy apreciadas. 

2.- EL TATU Y EL PELUDO 

Reciben el nombre de armadillos los mamíferos que tienen 
el cuerpo cubierto por uua coraza de placas óseas, notándose en 

ella dos escudos (an
terior y posterior), re
lacionados entre í me
diante varias bandas 
articuladas o mo-ri
bles. Son armadillos : 
1 o s peludos, mulitas, 
matacos, tatúes, pichi-

Peludo. ciegos, etc., todos ellos 
animales terrícolas. 

A continuación describiremos el tatú carreta, que es el más 
grande de los armadillos existentes en la actualidad. Mide su 
cuerpo hasta un metro de largo, y su cola alcanza a 50 cm. Más 
ancho que alto, tiene la cabeza alargada y las orejas cortas y 
anchas, recubiertas de tubérculos huesosos. Sobre la cabeza hay 
placas óseas irregulares. Entre los escudos anterior y posterior, 
que cubren el cuerpo, se cuentan doce fajas móviles. Las piezas 
del caparazón son polígonos de cuatro o más lados. La cola es 
cónica, alargada, y lleva también placas. Las cuatro extremida
des, cortas y robustas, terminan en cinco dedos desiguales, pro-
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vistos de poderosas uñas que sirven al animal para cavar su ma
driguera. Las uñas más largas son las de los dedos medios de las 
patas anteriores. 

La cola, la cabeza y una banda lateral son blanc~s; el resto 
del cuerpo es negro. 

Los dientes son muy numerosos (pueden llegar a cerca de 
100 ) , pero sumamente imperfectos y débiles, más parecidos a 
láminas que a dientes propiamente dichos, y con ellos el tatú 
apenas puede morder o masticar. 

Este animal se encuentra en los bosques del Chaco y de 11i
siones, y cada día son más escasos los ejemplares. Se alimenta de 
hormigas y otros insectos, gusanos y algunos vegetales. 

El peludo, armadillo mucho más pequeño que el tatú carreta, 
tiene la cabeza cubierta por un ancho escudo, las oreja:;; anchas 
y laterales, el caparazón dorsal con 8 bandas móviles, la cola 
mediana y terminada en gruesa punta. I1as placas presentan pe
queñas facetas elevadas. El borcle externo posterior ele la coraza 
está provisto de placas p1mtiagndas. Entre las junturas de las 
placas ele todo el cuerpo sobreRa] en abundantes y fuertes pelos. 

El peludo vive en las Jlannras, donde cava madrigueras con 
extraordinaria rapidez. Tiene hábitos nocturnos. Devora ra
tones, huevos, culebras y carne en descomposición. Es animal 
apreciado por su carne sabrosa, y su caparazón sirYe para hacer 
estuches. 

3.- LAS COMADREJAS 

Existen en nuestro país varias especies de comadrejas. Son 
animales pequeños, de 
hocico puntiagudo, y 
cola larga y pelada. 
Sus patas son cortas y 
tienen los cinco dedos 
provistos de uñas, sien
do el pulgar oponible 
a los demás det\os. 

A estos animales 
Comadreja overa. 

se le. llama marsupiales por tener bajo el vientre una bol. a o re
pliegue membranoso ( marsupium), donde la madre lleva a los 
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hijos. Hay, sin embargo, comadrejas que carecen de bolsa mar
supia1 y otras no poseen más que tmos repliegues laterales. 

La comadreja overa tiene pelo de color blanco y negro re
partido en distintas formas y proporciones. Su cola es tan larga 
como la cabeza y el cuerpo juntos. Cuando la hembra con cría 
necesita trasladarse de un h1gar a otro se coloca los hijuelos 
sobre el lomo y éstos se toman con sus respectivas colas de la 
cola materna, arqueada por encima del cuerpo. En esta coma
dreja, la bolsa marsupial es completa. 

La comadreja colorada es más pe<1ueña que la anterior y 
tiene la cola más corta en relación al cuerpo. El pelo, corto y 
fino, es de color amarillento-rojizo. No existe verdadera bolsa 
marsupial, sino simples repliegues laterales. 

I;as comadrejas son animales de vida nocturna y hábitos 
especialmente arborícolas. Durante el día SP ocultan en la espe
sura del ramaje o en los huecos de los árboles, y de noche salen 
a buscar su alimento. Comen insectos, ratones, aves, huevos, etc. 
La comadreja colorada causa grflmles destrozos en Jos galli
neros, mat.ando a las gallinas pm·a chuparles la sangre. Sus de
dos, provistos de tillaR y sn pulgar oponible, permiten a estos 
animales trepar a los árbolPs y anclar entre las ramas. Se de
fienden fingiéndose muertos. cuando la fuga es imposible, y su 
olor desagradable les sirve también para ahuyentar a sus ene
migos. 

La piel de estos animales se utiliza para abrigo. 

4.- EL PEREZOSO 

El perezoso, conocido también con el nombre de "perico li
gero", es otro m7.mífero arborícola. 

Tiene la cabeza redondeada y la boca pequeña, de labios 
duros y poco movibles. Se parece a un mono, de unos 60 cm. de 
largo, cubierto de espeso pelaje y provisto de largos miembros 
y de una cola rudimentaria. Las patas anteriores tienen mayor 
longitud que las posteriores. Todas poseen tres dedos, con uñas 
fuertes y encorvadas. 

En nuestro país, el perezoso se encuentra en los bosques de 
Misiones y del Chaco. Vive en los árboles, acostumbrando a sus-
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penderse de las ramas altas con el cuerpo hacia abajo. Gracias a 
su cuello flexible puede girar la cabeza en todas direcciones Y·mi
rar hacia cualquier parte sin 
mover el cuerpo. Entre el ra
maje se mueve con bastante 
rapidez, pero en tierra camina 
con dificultad. Cuando se ins
tala en lm árbol no lo abando
na hasta que ha comido todos 
sus frutos y tallitos tiernos. Su 
deficiente dentadura le impi
de masticar alimentos de ma-

Perezoso. 

yor dureza. Cuando está inmóvil pasa desapercibido entre las 
hojas y ramas, lo cual es su mejor protección contra los enemi
gos. Duerme suspendido de las ramas, con el cuerpo hecho una 
bola. 

Del perezoso se utiliza la piel. 

5.-EL ÑANDU 

El ñandú, ave corredora, representa en AmPri ca al avestruz 
del Viejo Continente, pero es de menor tamaño y tiene tres de
dos en las patas, en lugar de el os. Su altura alcanza a 1.50 m. 

La cabeza es pequeña y posee un pico largo, aplanado y an
cho en la base, redondeado en la l'Unta. Los ojos son grandes y 

brillantes; el cuello, largo y flexible. El cuerro eRtfi rubierto de 
plumas de color pardo claro. Las alas, aunque grandes, son in
apropiadas para el' vuelo. En cambio, las patas, largas y ro
bustas, constituyen un excelente aparato para correr. Les tres 
dedos, de regulares dimensiones, dirigidos hacia adelante, están 
unidos en\la base por una estrecha membrana palmar y terminan 
en uñas rectas y fuertes. Las patas están recubiertas· por una 
gruesa membrana y la planta es ancha. 
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El paso ordinario del ñandú es de 0,50 a 0,60 m., pero 
cuando se le persigne, pnecle alarg·arlo hasta J .50 m. 

La yÜ;ta y el oído de este animal se encuentran mn~· desano-
llacloR. El ñandú 
ve a gTan distan
c·ia y l)('reibe loR 
lllCllOl'eS ruido<;. 
Propio de las 
grandes 11 a n u
ras, habita en la 
pampa y en la 
Patag-onia, al i
mrntiíndose prin
c·ipalmente dE' 

11 ierbaR. Yi Y e en 
bandadas cle po
e os indiYidnos. 
El macho prepa-

Ñandúes. ra un nielo en la 
tiNTa, donde las 

hembra~ ponen 20 o miís lnH"YOs, gTamles y bhmcos, enrargiín
dose el mac·ho de inc·nbarlos dnran1e la noc·he, pnes ele día qne
dan abandonados al ralor solar. Lm; rrías reciben E'l nombre de 
"eh ara bones". 

Del ñandú . e utilizan las plumas, los lmeYos y la carne. Se 
le caza persiguiéndolo a caballo~· arrojúndole las boleadoras al 
tenerlo cerca. 

6.- EL CARPINTERO 

Esta ave trepadora arborítola mide aproximadamente 2i5 
cm. de largo. Se c·ararteriza por Rn pic·o robusto, ele fo1·ma có
nira, largo ~· puntia¡ruclo, eon el que hare ag-ujpros en los ár
bolE's para eonstrnir sn nido o bnsc·ar sn a 1 imento. Tiene una 
lengua larga, cilínclrira y proyi::;ta de numerosos ag-uijones en 
su extremidad. Dos glándulas roloradas a Jos lados de la man
díbula segregan un líquido viseoso qne humedece la lengua. 
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El cuello del carpintero es corto y musculoso. El cuerpo, que 
está cubierto de oscuro plumaje, es prolon-
gado. Las alas ti~nen mediana extensión. La 
cola posee plumas duras y a veces el animal 
la apoya fuertemente en el tronco del árbol 
para no de, lizarse por éste. 

Las patas son cortas y vigorosas. Ter
minan en cuatro dedos largos y opuestos dos 
a dos, armados de uñas. agLldas y encorva
das, que pueden clavarse en la madera. 

El carpintero se alimenta de insectos 
que saca con su pico y lengua ele las grietas 
de la corteza ele los árboles. Las fuertes 
uñas le permiten aferrarse a una superficie Carpintero. 

ancha; el pico, robusto y cortante, es muy a 
propósito para partir la corteza y taladrar la maclera; la lengua, 
larga y fina, puede penetrar en los más estrechos agujeros y, 
gracias a su movilidad, seguir todos los contornos ele la galería 
que recorre el insecto, al que atrapa fácilmente gracias a los gan
chitos que posee en la punta y al líquido pegajoso que la hu
medece. 

Es el carpintero uu ave útil, pues destTuye a muchos in
sectos que perjudican a los árboles. 

-
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MAMIFEROS Y A VÉS DE HABiiOS ACUATICOS 

Y DE HABITO$ AEREOS 

1.-EL LOBO MARINO 

El lobo marino es un mamífero carnívoro, adaptado a la 
vida acuática. 

Su cuerpo es fusiforme (de forma de huso), mide unos 2 m. 
de largo y tiene los miembros transformados en aletas natatorias. 

La cabeza, de tamaño reducido en relación al cuerpo, tiene 

Lobo marino. 

forma ovoidea; lleva dos 
pequeñas o r e j a s; ojos 
grandes y salientes; nari
ces estrechas y 1 a b i o s 
carnudos, provistos d e 
fuertes bigotes muy ralos. 

No obstante ser los 
miembros muy cortos y 
rudimentarios, las manos 
y los pies son grandes. 
Poseen cinco dedos diri
gidos hacia adelante y 

unidos por una gruesa 
membrana. Los miembros anteriores sirven al animal para 
avanzar dentro del agua; los posteriores desempeñan las funcio
nes de timón y son empleados para la marcha sobre la tierra. 

El color del pelaje varía con la edad. Los lobos marinos jó
venes suelen ser enteramente negros, pero después su color se 
aclara al aparecer pelos grisáceos o amarillentos. 

Se distinguen las focas de los lobos marinos en que aquéllas 
tienen la cabeza más gruesa y redondeada y las narices más an-
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chas, carecen de orejas, el cuello es más corto, las patas tienen 
menos desarrollo y poseen pelo en la membrana palmaria. 

Los lobos marinos pasan la mayor parte de su existencia en 
el agua, donde nadan muy bien; sus movimientos en tierra son 
dificultosos y carecen de elegancia. Su alimentación consiste 
principalmente en peces y crustáceos. 

Existen lobos marinos en la Patagonia y en las islas Malvi
nas, pero su número ha disminuído considerablemente debido 
a la persecución de que han sido objeto. El lobo llamado "de 
dos pelos", el más apreciado por su valiosa piel, está hoy casi 
exterminado. 

Se utiliza la piel para la confección de abrigos. En algunos 
lugares emplean la carne y la grasa como alimento. 

2.- EL CARPINCHO 

El carpincho es un mamífero roedor, adaptado a la vida 
acuática. Los roedores se caracterizan por la falta de dientes 
caninos y por tener los incisivos largos, cortados a bisel y apro
piados para roer. 

Alcanza el carpincho a medir un metro de longitud y 50 cm. 
de altura. Su ca
beza es grande y 
alargada, termi
nando en hocico 
obtuso. Las ore
jas y los ojos son 
pequeños. El cue
llo es corto. El 
pelaje es erizado, 
de color pardo. 
El cuerpo carece 
de cola y está 
sostenido por 
cuatro patas cor- Carpincboa. 

t a s, terminadas 
las anteriores en\ cuatro dedos y las posteriores en tres, unidos 
por una membrana natatoria. 
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El carpincho habita en sitios bajos y pantanosos, a orillas 
de ríos y lagunas. Se alimenta ele plantas acuáticas, tallos, raíces, 
granos, hierbas, etc. Es muy torpe para caminar y no puede co
rrer; por esto, al menor peligro se sumerge en el agua, donde 
nada con facilidad. Siendo un animal muy dóci~, se le puede do
mesticar en poco tiempo. 

El car1Jincho debe ser considerado como un mamífero per
judicial, porque destruye las plantaciones. Su carne es comes
tible, y con su piel se hacen sobrepuestos para recado. 

3.- EL MURCIELAGO 

Mamífero de hábitos aéreos, el murciélago tiene su cuerpo 
y sus extremidades adaptados al vuelo. 

Existen muchas especies ele murciélagos. En general, son 
animales de cuerpo pe
queño, cuello corto y ca
beza relativamente gran
de. I1as orejas son de ta
maño variable; en el 
murciélago 11 a m a do 
"orejudo" al e a n z a n 
g r a n desarrollo. Los 

Murciélago. ojos son pequeños. 
El carácter más no

table de los murciélagos es la presencia de una membrana que 
une los dedos de las extremidades anteriores, los cuales son su
mamente largos, exceptuando el pulgar que es mucho más corto 
que los otros cuatro y queda libre. Esa membrana sirve al ani
mal para volar. No solamente se extiende entre los dedos ante
riores sino que está fijada en los lados del cuerpo y en las ex
tremidades posteriores, dejando los dedos de éstas en libertad. 

Hay murciélagos provistos de cola y otros que carecen de 
ella. Cuando existe cola, se halla fijada a la membrana que une 
las patas posteriores. 

Todas las extremidades terminan en fuertes uñas. El pul
gar lleva una especie ele garfio. 

El pelo es fino y de color grisáceo. 
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Los murciélagos caminan trabajosamente, siendo su andar 
parecido al ele -un hombre con muletas. De día se encuentran en 
cneYas, sótanos, caRas deshabitadas y e11 ruinas, árboles, etc., 
colgados de las patas traseras. Como la luz les molesta, se en
Yuelven <:on la membrana alar, la que les sin·e al mismo tiempo 
de protección. Balen de noche a buscar su alimento, el que con
siste en in ertos y frutas. En inYicrno permanecen aletargados. 
Su sensibilidad es muy aguda, estando de arrollados sobre todo 
los sentidos del oído y del tacto. 

Existen en el norte de nuestro país mureiéla¡ros llamados 
"yampiros", que chupan la an¡rre a los animares dormidos. 

El murciélago es un mamífet·o útil al hombre. pues devora 
gran cantidad de insectos nocivo .. 

4.- EL PINGüiNO 

El pingüino es un aY e acmí t ica, ('011 las 
patas adaptadas a la natatión y las alas 
en forma de aletas. El Cllerpo PS g-rueso ). se 
halla envuelto por una eapa de gra. a. T1as 
plumas son pequeñas, de <'OI<-r ncgTO azula
do en la tabeza, en el lomo y en las alas; 
blamas en el perho. La cabeza tiene un pi
eo puntiag-urlo, de color rojizo en la pal'te 
inferior. El cuello e. corto ). grueso. r,as 
alas. muy poco desarrolladas, no sirYen pa
ra Yolar pero, en cambio, desempeñan en el 
agua el papel de remos. La cola es una es
peeie de plnmero formado por unas treinta 
plumas estrechas y rígidas. Las pata. son 
cortas y están colocadas muy haria atrás, de 
modo que el animal. cuando se halla en tie-

Pingüino, 

rra, queda en posición Yertical, aleanzando una altura de un 
metro, más o meno .. Los pies son fuertes y tienen dedos largos, 
unidos por una membrana y provistos ele sólidas uñas. 

Los pingüiuoo son ayes propias de las regione frías. En 
nuestro país e le. encuentra en las costas de Santa Cruz, Tierra 
del Fuego e isla de los Estados. Pasan la mayor parte de su vida 
en el agua. Na<lan con 1·apiclez y pueden hundirse mucho para 
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buscar su alimento, que consiste en peces, moluscos y otros am
males marinos. En la época de la puesta viven en tierra, re
uniéndose en grupos de millares de individuos, los que producen 
una algarabía que se oye desde gran distanci&. Algunos hacen 
agujeros para depositar sus huevos. Estos son pardos, con man
chas verdes. Durante la incubación, los machos hacen frecuentes 
viajes del nido al mar, a recoger alimento para la hembra. Sus 
movimientos en tierra son torpes; la disposición y escasa longi
tud de las patas no les permiten caminar velozmente. 

La carne del pingüino es desagradable, y sólo se emplea co
mo alimento a falta de algo mejor. Los huevos son comestibles. 

5.- LA GOLONDRINA 

Las golondrinas, aves migratorias, emprenden largos viajes 
al acercarse el invierno, para Yolver en la primavera al sitio en 
que antes vivieron. Son, pues, buenas voladoras. En nuestro 
país existen golondrinas de varias especies. · 

En general, la golondrina 
es un nve pequeña y de gracio
sas formas. Sn C(l beza posee pi
co corto, aplanado y casi trian
gular, pero la boca es grande. 
El cuello es corto; el pecho, an
cho; las alas, largas, delgadas 

Golondrina. Y puntiagudas; las patas, del-
gadas, terminan en cuatro de

dos finos y débiles, dirigidos tres hacia adelante y uno hacia 
atrás. con uñas poco desarrolladas; la cola es algo semejante a 
una horquilla por tener más largas las ph1mas laterales. El plu
maje es negro azulado, con reflejos metálicos, excentuaudo la 
parte inferior del cuerpo, en que es blanco o amarillento. 

La golondrina se alimenta de moscas, mosquitos y otros 
insectos. 

Construye su nido con pajitas, tierra y un líquido viscoso que 
ella misma segrega. Suele establecer su nido en las ventanas y en 
la parte superior de las casas, y pone en él de 3 a 4 huevos. 
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La forma y dimensiones del cuerpo, de las alas y de la cola 
permiten a la golondrina volar muy bien; pero los tarsos, finos 
y débiles, son poco apropiados para la marcha sobre la tierra. 

Al sentirse los primeros fríos, las golondrinas forman gran
des bandadas y emigran hacia los países donde ya ha comenzado 
la primavera. Son animales útiles, pues destruyen grandes can
tidades de mo:cas y mosquitos. 

CARACTERES GENERALES DE LOS MAMIFEROS 

Y DE LAS AVES 

Los mamíferos ~- las aves son animales vertebrados, pues 
poseen un esqueleto interno, cuyo eje está constituído por una 
serie de piezas llamadas vértebras. 

MAMIFEROS. -Estos vertebrados en su primera edad se 
alimentan de leche segregada por las mamas, que se encuentran 
en el cuerpo de las hembras. 

La piel, en la mayoría de ellos, está cubierta de pelos. 
Tienen, por lo general, cuatro extremidades adaptadas a 

la marcha sobre la tierra, pero bay algunos que vuelan (mur
ciélagos) y otros que nadan (lobos marinos, focas, ballenas). 

Todos respiran por pulmones. Su sa11gre es de temperatura 
constante, y su corazón, de cuatro cavidades. 

Son vivíparos, es decir, que la primera parte de su desarrollo 
se efectúa en el interior del cuerpo de la madre. Se exceptúan 
los mamíferos llamados monotremas (ornitorrinco, equidna), 
que ponen huevos. 

AVES. -Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas y 
las extremidades anteriores adaptadas al vuelo (alas). Caminan 
sobre las dos extremidades posteriores. Hay aves que, por el 
escaso desarrollo de sus alas, no pueden volar (ñandú, pin
güino). En las que están adaptadas a la vida acuática existe 
una membrana que une los dedos (pato, ganso, cisne, gaviota, 
pingüino). Las aves de hábitos arborícolas (carpintero, loro, 
cotorra, papagayo) . tienen los dedos opuestos dos a dos, lo que 
les permite trepar. Las aves llamadas migTatorias, que emigran 
al acercarse el invierno, tienen alas bien desarrolladas y son muy 
buenas voladoras (golondrinas, cigüeñas, chorlos). 
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La cabeza de las aves termina en un pico, con mandíbulas 
TeYestidas de una sustancia córnea, que reemplaza a los dientes. 

Estos vertebrados respiran por pulmones. Su sangre es de 
temperatura constante. El corazón tiene cuatro cavidades. 

Los huesos son muy livianos, y poseen anchas células en 
las que puede penetrar el aire inspirado. 

Las aves se reproducen por medio ele hue-vos, que ellas mis
mas incuban. 

LAS AVES Y LA AGRICULTURA- EXPLOTACION 

RACIONAL DE AVES Y MAMIFEROS 

La mayoría de las aves son insectívoras. y al destruir una 
enorme cantidad de insectos dañinos fayorecen a la agricultura. 
Con razón se ha dicho que si desaparecieran las aves la tierra 
quedaría sin vegetación. Entre las aves qne devoran a los in
sectos y a sus larvas mencionaremos el carpintero, la golon
clrina, la gaviota, la calandria, la uTraca, el benteveo, etc. 

IIa:v también aves carnívoras, como la lechuza, el carancho, 
el gavilán y demás rapaces. Estas aves son, en general, bene
ficiosas, pues limpian los campos de ratones, lauchas, comadre
jas, gusanos y otros animalitos perjudiciales. 

Son consideradas dañinas las aves frugívoras (que comen 
frutas) y las granívoras (que se alimentan de semillas). Tales 
son los gorriones y los loros. 

Las aves perjudiciales constituyen minoría. Podemos afir
mar que la casi totalidad de las aves son útiles y que, por consi
guiente, deben ser protegidas con el fin de evitar su des
aparición. 

Una de las medidas más importantes tomadas por las auto
ridades consiste en la reglamentación de la caza, por la que se 
prohibe dar muerte a las aves en la época de la puesta y mien
tras dura la crianza de los hijos. 

Algunos gobiernos, con el objeto de salvar de la irracional 
persecución del hombre a muchas especies animales y vegeta
les, han delimitado ciertas regiones que se conocen con el nom
bre de parques naturales. En nuestro país ha sido creada por 
ley la Dirección de Parques Nacionales, dependiente del Minis-
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terio de Agricultura. Una de las funciones de esa Dirección es 
"proteger, conservar y fomentar la fauna y flora de los parques 
y reglamentar dentro de ellos la caza y la pesca". Existen ya 
parques nacionales en N euquén y Misiones. 

Otro medio de conservar las especies animales y de explo
tarlas en forma racional consiste en el establecimiento de ·cria
deros, donde se seleccionan las razas y se protegen las crías. 
Con ello se satisfacen las necesidades del consumo sin disminuir 
el número de animales existentes en el país. 

REPTILES Y PECES 

LA LAGARTIJA VERDE.- Es éste un pequeño reptil 
muy común en nuestro país. Durante el invierno permanece en 
c.uevas, pero sale a calentarse en los días de sol. Comparándolo 
con los mamíferos y aves terrícolas que hemos estudiado no
tamos, entre otras, las signientes diferencias: 

Su cuerpo no tiene pelos ni plumas. Está cubierto de esca
mas de diferentes colores. 

Las patas, en nú
mero ele cuatro, cortas 
y colocadas muy late
ralmente, no sostienen 
al cuerpo, el cual se 
arrastra por su faz ven
tral. Sólo sirven para 
facilitar la locomoción. 

Lagartija verde. 

El corazón consta ele tres cavidades: dos aurículas y nn 
ventrículo. Este se halla incompletamente dividido por un ta
bique. Los mamíferos y las aves tienen corazón de cuatro ca
vidades. 

La sangre es de temperatura variable. La temperatura se 
modifica con los factores externos, mientras que en los mamí
feros y en las aves permanece constante. 

La lagartija se reproduce por medio de huevos, como las 
aves. 

EL PEJERREY.- Los pejerreyes, peces muy abundantes 
en la Argentina, pueden ser de agua dulce o de mar, y se les 
busca por su carne delicada y sabrosa . 
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Animal que vive constantemente en el agua, el pejerrey, 
como todos los peces, presenta notables diferencias con los ma
míferos y aves de vida acuática. Señalaremos las siguientes: 

El cuerpo está cubierto de escamas. Es alargado, aplanado 
lateralmente, más grueso en el centro que en los 'extremos, lo 
que facilita el deslizamiento dentro del agua. 

Carece de patas. Los órganos de locomoción son expan
siones membranosas llamadas aletas. Hay dos aletas dorsales, 
dos abdominales o ventrales, dos pectorales, una anal y una 
caudal. 

En la parte posterior de la 
cabeza existen dos tapas, deno
minadas opérculos, que cubren 
a unas laminillas de color rojo : 
las branquias. Estos son los ór-

Peierrey. ganos de la respiración, pues el 
pez carece de pulmones y para 

respirar le basta el oxígeno que se halla disuelto en el agua, el 
que es tomado por las branquias. En cambio, los mamíferos y 
las aves no pueden respirar bajo el agua. 

La sangre de los peces, como la ele los reptiles, es de tem
peratura variable. 

El corazón tiene dos cavidades: una a111·ícula y un ven
trículo. 

La reproducción se hace por huevos. 
Peces, reptiles, aves y mamíferos son todos animales ver

tebrados. 
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INDUSTRIAS REGIONALES 

1.-LA INDUSTRIA DEL CUERO 

Las pieles de los animales deben ser sometidas a una serie 
de operaciones para que se conviertan en cuero. La principal 
de esas operaciones es el curtido, que tiene por objeto transfor
mar la piel en un cuerpo compacto, resistente, inalterable a la 
acción del aire y del agua, utilizando para ello el tanino u otra 
sustancia curtiente. 

En la industria del cuero rodemos señalar tres fases: 

1 9) Limpieza de la piel. -Antes de curtir las pieles es pre
ciso descarnarlas, desengrasarlas y depilarlas, vale decir, qui
tarles los restos de carne y de grasa adheridos a la cara interna, 
así como los pelos de la cara externa. 

29) Curtido.- La materia curtiente más empleada es el 
tanino, que se extrae de distintos árboles, como el quebracho, 
el roble, el pino, etc. Las pieles, una vez limpias, son puestas 
en baños que hacen su tejido más esponjoso y luego se someten 
al curtido propiamente dicho, colocándolas en tinas o fosos en 
contacto con el tanino o sumergiéndolas en baños diluídos del 
cm·tiente. Como esta operación dura varias semanas, se han 
inventado procedimientos que tienen por objeto acelerarla. Tlil.
les son: el empleo de líquidos a presión, la agitación de las 
pieles en el baño taní'fero, etc. 

39) Operaciones posteriores al curtido. -Las pieles curti
das son sometidas a operaciones diversas, tendientes a dar al 
cuero suavidad y buen aspecto, al par que hacerlo más com
pMto y uniforme. Esas operaeiones dependen del destino que se 
piense dar al cuero. Así por ejemplo, si éste se va a emplear pa
ra suela, se le hace duro y compacto, golpeándolo con martillos. 

Por medio de cuchillas se quita al cuero costras, nudos y 
asperezas, t se le da espesor uniforme. Luego, se procede a re
gularizar la superficie de la flor (lado del pelo), pasándole 
un pulidor. 
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.Algunos cueros son estirados; remojándolos previamente. 
Así se les qu.ita arrugas y desigualdades debidas a Ja deseca
ción. A otros se les calienta y luego se les extiende por ambas 
caras una capa de sebo fundirlo. Esto les da más fl~xibilidad. 

Los cueros brillantes se obtienen matándoles el grano por 
medio de un instrumento llamado punzón, consistente en una 
placa de hierro con superficie estriada, y pasándoles luego un 
bruñidor de vidrio. 

El cuero puede ser empleado con su color natural, o bien 
teñido. 

2.- LA INDUSTRIA TEXTIL 

La industria textil, consistente en la fabricación de tejidos, 
ha adqu.irido gran desarrollo en nuestro país. 

Para hacer los tejidos se emplean hilos de origen animal, 
como la lana y la seda natural, de origen vegetal (algodón, li
no, seda artificial) y, a veces, hilos metálicos. 

La obtención del hilo supone una serie ele operaciones. Así, 
por ejemplo, si se trata de lana, primeramente hay que lavarla 
colocándola en grandes cubas con soluciones de sales que di
suelvan las grasas, batirla para quitarle el polvo, peinarla para 
hacer paralelas las fibras, empalmar luego éstas para formar me
chas largas y continuas, estirarlas, torcerlas e hilarlas. Con las 
modernas máquinas hiladoras se hacen hilos finísimos y de 
gran longitud. 

En general, los tejidos se obtienen entrelazando en ángulo 
recto dos series de hilos, una de ellas lougitud.inal, que consti
tuye la urdimbre, y la otra transversal, que forma la trama. 

El aparato esencial en la fabricación de tejidos es el telar, 
que puede ser a mano, como los que se emplean aún en nuestras 
provincias del interior para la confección doméstica, o mecá
nico, movido a electricidad, como los ele nuestro. grandes esta
blecimientos textiles. 

En los primitivos telares, se tendían entre los travesaños los 
hilos de la urdimbre, y, por medio ele una aguja, se pasaban los 
hilos de la trama, los que eran atados en sus extremos. Tal pro
cedimiento resultaba lento y costoso. l\lás tarde se inventaron el 
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lizo y la lanzadera. Los lizos son piezas que dividen los hilos de 
la urdimbre para que entre ellos pase la lanzadera, pequeña pie
za encargada de llevar de una orilla a otra el hilo de la trama, en 
un movimiento ele vaivén. En cada extremo del telar hay un 
plegador: en uno va arrollada la ur<lim bre antes ele ser tejida; 
en el otro se Ya arrollando la tela. Además, hay en el telar pie
zas encargadas de mantener el orden y paralelismo ele los hilos 
ele la urdimbre y ele apretar unos contra otros los hilos ele la 
trama. 

El sencillo telar primitivo ha sido objeto de tantos perfec
cionamientos, que hoy constituye liD complicado mecanismo, y 
permite :fabricar las más variadas y vistosas telas. 

3.- LA INDUSTRIA FRIGORIFICA 

La industria frigorífica es, en nuestro país, la más impor
tante ele todas las que derivan ele la ganadería. Su principal ob
jeto es la conservación ele las carnes por el frío. 

El primer :frigorífico argentino se instaló en 1884, en Ba
rracas. IIasta e a fecha sólo existían Jos saladeros, donde se 
preparaba la carne desecada y salada, llamada tasajo. Hoy la 
industria sa.laderil ha decaído, mientras qne se han multipli
cado los frigoríficos. 

En estos establecimientos se sacri~ican los animales vacu
nos, ovinos y porcinos para extraerles el cuero, la carne, las vís
ceras y los huesos. La carne se prepaTa en cuatro :formas prin
cipales: congelada, enfriada, conservada y salada. 

Carne congelad;'J. es la que ha sido sometida a una tempera
tm·a ele 10° a 15° bajo cero. Puede conservarse durante mucho 
tiempo pero pierde algunas de sus condiciones alimenticias. 

La carne enfriada ha sido preserYac1a de la cle:composición 
poniéndola a una temperatura de 0° a 4° y mantiene casi todas 
las propiedades ele la carne fresca, pero no dura en buen estado 
tanto tiempo como la carnkl congelada. 

La carne conservada se esteriliza por medio del calor y se 
encierra en recipientes para impedir su contacto con el aire. Se 
llama "cornecl beef" a la carne salada y cocida, en latas; "boi
lecl beef" es la conserva de puchero. 

En lo~ frigoríficos también se produce y acondiciona: to
cino, carne de cerdo salada, harina ele carne, extracto de carne, 
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caldo concentrado, lenguas de vaca y cordero en conserva, gra
sa derretida, manteca de cerdo, sangre seca, huesos, astas, pe
zuñas, tripas saladas y secas, cerda, ceniza de huesos, lana, cue
ros, etc. 

4.- EL GUSANO DE SEDA Y LA INDUSTRIA 
SERICICOLA 

El gusano de seda es la oruga de una mariposa de color 
blanco amarillento, provista de dos pares ele alas y seis patas. 
Este insecto, cuando ha llegado al estado de mariposa, apenas 
puede volar y alimentarse: su única misión es entonces la de 
poner huevos. Los deposita en gran número sobre las hojas de la 
planta llamada morera, y muere a los pocos días. Del huevo na
ce una pequeña oruga negra que, comiendo vorazmente las 

~ . . : : : : 
' : : ; . : 

r. 

El qusano de seda: oruga, crisálida y mariposas 

hojas, crece con ra
pidez. Mientras cre
ce, cambia varias 
veces de piel, acla
rándose su color. Al 
cabo de un mes, 
más o menos, deja 
de comer y comien
za a tejer su capu
llo, para trans.for
marsé en crisálida. 
Cada capullo está 
formado por un so
lo hilo, producto de 
la secreción de las 

glándulas de la seda, que no son sino glándulas salivares trans
formadas. La preparación del capullo dura 3 ó 4 días, pasa
dos los cuales el animal, convertido ya en crisá1ida, permanece 
encerrado dos o tres semanas mientras se va transformando en 
mariposa. Esta segrega un líquido con el cual corroe la seda y, 
abriendo un agujero en el capullo, queda en libertad. 

Cuando se desea aprovechar la seda del capullo es precisG 
matar a la crisálida antes de que, convertida en mariposa, haya 
podido romper su encierro, pues de otra manera el hilo quedaría 

\ 
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cortado y no serviría. Para dar muerte a la crisálida se someten 
los capullos a una elevada temperatura. 

Las máquinas que se emplean para el hilado de la seda com
prenden las siguientes partes esenciales: 1 9) una vasija donde se 
pone el agua caliente en que se sumergen los capullos para di
solver la capa superficial gomosa que cubre la seda y despren
der el hilo plegado; 29) una hilera por la que pasan los hilos pro
cedentes de distintos capullos; 39) un cruzador que suelda los 
distintos hilos en uno solo; 49) una devanadora, con movi
miento de rotación continuo, que va recogiendo en un carrete 
la hebra formada. 

En nuestro país el clima es muy propicio para la cría del 
gusano de seda y el desarrollo de la morera. La sericicultura, 
como se llama a esta industria, ha alcanzado bastante desarro
llo en las regiones del centro y del norte. 

5.-LA ABEJA 

La abeja es otro de los insectos útiles. Además de propor
cionar al hombre la miel y la cera, contribuye en forma muy efi
caz a la polinización de las flores. 

El cuerpo de la abeja se compone de tres partes: cabeza, 
tórax y abdomen. El tórax está provisto de dos pares de alas 
membranosas y tres pares de patas. El abdomen es abultado y 
lleva, en las hembras, un aguijón por donde vierten un líquido 
venenoso segregado por unas glándulas. Las patas posteriores 
tienen sus partes transformadas para la recolección del polen: en 
el tarso los abundantes pelos forman un cepillo, con el cual ce
pillan los estambres, y en la tibia hay una depresión rodeada de 
pelos arqueados, que constituye el canastillo, donde se recoge el 
polen. En la cabeza hay dos antenas, dos grandes ojos laterales, 
tres ojos pequeños situados al frente y una boca con un aparato 
masticador-lamedor formado por distintas piezas, entre ellas 
una lengüeta o canaleta erizada <le pelos que sirve para aspirar 
el néctar de las flores. 

Las abejas viven en sociedades numerosas, llamadas enjam
bres. Cada enjambre se compone de una reina, varios cente
nares de zánga~os y millares de obreras. La reina, debido a la 
alimentación especial que ha recibido, está más desarrollada 
que las demás abejas, y es la única capaz de poner huevos; las 
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obreras construyen con cera los panalel", elaboran la miel y rea
lizan todos los demás trabajo·s necesarios para la conservación 
ele la sociedad; los zánganos, que son los machos, no trabajan. 

El panal está formado. por un conjunto de celda., en su 
mayol'Ía exagonales, eonstruícla con la cera s~gregada por unas 
glándulas qne las abejas tienen en el abdomen. En e. as celdas, 
la reina pone los lmeYos, los que son ele dos cla.'e. : de unos na
cen hembras y de otros. menos mm1 ro. os, se cleRarrollan los ma
chos. DellmeYo nace una larvita, semejante a un gusanito blan
co, qne es alimentado con miel por las obreras y ere<·e rápida
mente. Cuando ha aleanzaclo su ma~·or Yolumen, las obreras ta

pan la eelda con cera, y la larva allí ence
ITaüa se tra11 forma en crisálida, la (1ue, 
conYertitla !uego en insecto adulto, roe la 
tapa de cera y sale. 

La lana de donde saltlrá la futura rei
na se cría en nna celda más grande, cilín
(h·ica, y reeibe un alimento especial elabo
rado con el polen, denominado "papilla 
real''. Como en una colmena no pnecle ha
ber tlos reinas, generalmente la reina máR 
Yieja <'Nle &11 pueRto a la otra y, con un 

Panal de abejas. gTnpo ele obreras, forma un lHlCYO enjam
bre, que vuela a e. tablecerse en otro sitio. 

Una reina viYe de tres a cuatro mios, y su única misión es roner 
huevos. 

Las obreras fabrican la miel con el 11éctar de la. flores: la 
transformación se efectúa en el buehe del insecto . .dcarrean acle
más el polen a la colmena. J\Iiel y polen son dep0sitaclos en los 
panales en cantidades su.ficiente<> como para l)Oder alimentar al 
enjambre durante todo el año. 

~ T o todas las obreras realizan el mi. m o trabajo; mientras 
unas van a buscar el néctar ~· el polen, las otra se dividen laH 
demás tareas: cuidan a las larYas, limpian la colmena, la venti
lan agitando sus alas, tapan las celda. , defienden el panal contra 
los intru. O!';, etc. Periódicamente, las obreras efectúan la matan
za ele los zánganos. 
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Estudiando los instintos y las costumbres de las abejas, el 
hombre ha encontrado procedimientos para obteneT, en provecho 
propio, el mayor rendimiento del trabajo que esos insectos rea
lizan. Así se ha desarrollado la apicultura, o cría de abejas, in
dustria que en nuestro país tiene considerable importancia. 
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CUERPO HUMANO 
LOS ALIMENTOS Y LA DIGESTION 

l.- NATURALEZA DE LOS ALIMENTOS 

Para reponer las energías gastadas por nuestro organismo 
necesitamos ingerir sustancias llamadas alimentos. 

La necesidad de alimentos sólidos y líquidos se manifiesta 
por las sensaciones de hambre y de sed, respectivamente. 

Si nuestro cuerpo no recibe del exterior las sustancias que 
le hacen falta para nutrirse, va consumiendo sus propias re
servas hasta que llega un momento en que se produce la muerte 
por inanición. 

Los alimentos se toman de la naturaleza. Según su proce
dencia, se pueden clasificar en minerales (agua, aire, sales), ve
getales (verduras, frutas, azúcar, pan) y animales (carne, leche, 
manteca, queso, huevos). 

El agua es el más importante de los alimentos minerales, y 
resulta indispensable para la conservación de la vida. Se la in
giere completamente pura, o bien formando parte de las distin
tas bebidas y de la mayor parte de los alimentos sólidos. 

Entre los alimentos vegetales, ocupa el trigo el primer lu
gar, por su poder nutritivo. De él se saca la harina, producto 
que, aparte de servir para fabricar el pan, tiene numerosas apli
caciones. También son mu:v nutritivos: el maíz, el arroz, las ar
vejas, las habas, las lentejas, los porotos, los garbanzos y las 
papas. Menos alimenticias son las verduras y frutas. 

Un alimento ele origen animal, importantísimo, es la leche, 
que contiene todos los elementos necesarios para la nutrición 
completa y se digiere fácilmente. La manteca y el queso, deri
vados de la leche, contienen concentrados los elementos nutri
tivos de ésta, pero su digestión es más difícil. 

Las carnes nos son suministradas por mamíferos (vaca, 
oveja, cerdo, cabra), aves (gallina, pavo, pato, paloma), peces 
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(pejerrey, corvina, pescadilla, merluza), moluscos (calamar, 
pulpo, ostra), crustáceos (langosta de mar, langostino, cangre
jo), etc. 

Los huevos, principalmente los de gallina, son también 
muy empleados en la alimentación, pues encierran en poco vo
lumen mucho poder nutritivo. 

2. - HIGIENE DE LA ALIMENTACION 

Con el objeto de evitar trastornos a la salud debe prestarse 
atención a las condiciones en que se encuentran los alimentos 
que se ingieren. El paso de los mismos de mano en mano y su 
contacto con las moscas u otros insectos puede servir para la 

transmisión de enfermedades. Por eso deben lavarse bien las 
frutas y las verduras que se coman crudas. Conviene hervir 
siempre la leche para destnúr los microbios nocivos que pueda 
contener. 

Conservación de los alimentos.- Deben preferirse los ali
mentos frescos, por ser más sanos y nutritivos; pero como mu
chas veces no es posible conseguirlos en ese estado, sobre todo en 
los grandes centros ele población que reciben sus abastecimientos 
de diversos puntos, muchos de ellos lejanos, es preciso admitir 
los alimentos sometidos a los distintos medios de conservación, 
como son: el enfriamiento en los frigoríficos y heladeras, la sa-
lazón y el cocimiento. · 

La ingestión de carnes descompuestas provoca a veces ver
daderos envenenamientos, con vómitos, trastornos intestinales, 
etc. Las carnes de pescados, crustáceos y moluscos se descom
ponen con suma facilidad y, en tal estado, determinan los mis
mos fenómenos de envenenamiento, acompañados de erupciones 
cutáneas. 

Uno de los peligros de las .carnes crudas consiste en la tras
misión de parásitos que, al instalarse en el organismo humano, 
le ocasionan grandes males, y en algunos casos, la muerte. Ci
taremos entre esos parásitos a la lombriz solitaria y las triqui
nas. La primera se fija en el intestino humano y puede alcanzar 
varios metros de longitud. Las triqlunas son finos gusanillos 
que suelen halLarse enquistados en la carne de los cerdos y que, 
al ser ingeridos por el hombre, se esparcen· por todo el cuerpo, 
yendo a alojarse, con preferencia, en el tejido muscular, del que 
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se alimentan. Producen trastornos gastro-intestinales, calam
bres y una gran debilidad en los músculos. 

Las carnes y demás productos alimenticios conservados por 
la cocción son encerrados herméticamente en latas · o en enva
ses de vidrio. Si bien en esa forma se conservan mucho tiempo, 
conviene observar si la fecha de envase es reciente, y rechazar 
las latas que tengan la tapa o el fondo convexos, señal de que 
encierran gases producidos al descomponerse el contenido. 

Las aguas contaminadas. - Se denomina agua potable la 
que sirve para beber. Son potables laR aguas de lluvia, de ma
nantial, ele río, de pozo semisurg-ente, etc. · 

Son aguas contaminadas las que contienen microbios o sus
tancias tóxicas. 

El agua de lluvia, si se usa para beber. no debe hacerse co
rrer por cañeTÍas de plomo ni guardarse mucho tiempo en aljibes. 

El agua de pozo, si se toma de la primera napa, suele estar 
contaminada; por eso es mejor extraerla de bastante profun
didad. También ofrecen peligros de contaminación las aguas de 
ríos y arroyos. 

La purificación de laR aguas para hacerlas potables com
prenrle dos operacioneR: 1 9) filtración, nara rlarificarlas; 29) 
ebullición, o sea, hacerlas 11ervir. DeRPllPfl oe hervida, el agua 
debe ser aireada, agitánrlola y revolvirndola. 

Cuando hay que purificar agua en ¡rranoes cant1daclE>s. en 
lugar de hervida, se la esteriliza por procedimientos químicos. 

3.- EL TORAX Y EL ABDOMEN 

El cuerno humano es un conjunto de órganos, que realizan 
actos denominados funciones. 

Cuando varios órganos concurren a una misma función ¡,re
nera.l, constituyen· un aparato. Así, por ejemnlo, el estómago y 
los intestinos son ór~ranos del aparato digestivo, porque contri
buyen a la digestión de los alimentos. 

Los principales órganos se encuentran encerrados en cavi
dades limitadas por huesos y por músculos. 

El tronco, o sea la región del cuerpo comprendida entre el 
cuello y las extremidades inferiores, sin contar en ella las extre
midades superiores, encierra una gran cavidad general, donde 
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están dispuestas las distintas vísceras. Esa gran cavidad se halla 
dividida en dos mediante un músculo transversal, denominado 
diafragma: la porción superior es la caja torácica, y la porción 
inferior es la cavidad abdominal. 

El tórax, que forma la caja torácica, tiene sus paredes cons
titilldas por varios huesos llamados vértebras, costillas y ester
nón, cubiertos por los músculos y la piel. 

La columna ve1;tebral es el conjunto de 33 vértebras, pero 
solamente doce de ellas, denominadas vértebras dorsales, corres
ponden a la caja torácica. 

Las costillas son 24 y 
se articulan por un extre
mo con la columna verte
bral, estando dispuestas 
en doce pares, de los cua
les: siete pares se unen 
directamente al esternón 
( costillas verdaderas ) , 
tres se unen a dicho hue
so por intermedio de un 
cartílago común ( costi
llas falsas), y los dos pa
res restantes son libres 
por la parte a n t e r i o r 
(costillas flotantes). 

Los principales órga
nos que se hallan aloja
dos en la caja torácica 
son los pulmones y el co
razón. 

El abdomen, situado 
debajo del tórax, forma 
l a cavidad abdominal. 
Las únicas partes óseas 
del abdomen son las vér-
tebras Y los huesos ilía- Las cavidades torácicas y abdominales. 
cos. Sus paredes son, por 
Jo tanto, en su mayor parte musculares. 

En la cavitlad abdominal se encuentran: el estómago, los 
intestinos, el hígado, los riñones, el bazo, etc. 
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4.- EL APARATO DIGESTIVO 

El aparato digestiYo se compone del tubo digestivo y de las 
glándulas anexas. 

Las partes del tubo digestivo son: la boca" ]a faringe, el 
esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. 

Las glándulas anexas al tubo elige. tivo son: las glándulas 
salivales, el hígado y el páncreas. 

5 

6 

7 
8 

9 

15 

Aparato digestivo. 

La boca, que es la primera porción 
del tubo cljgestivo, contiene los dientes 
y la leng·ua. 

La dentadura completa en el adulto 
se compone de ocho dientes incisivos, 
cuatro caninos, ocho premolares y doce 
molares, lo que hace un total de 32 
dientes. 

Exteriormente se notan en un dieute 
dos partes: una, que está fuera de la en
cía, recibe el nombre ele corona; la otra, 
que penetra en tm agujero del hueso 
maxüar, es la raíz. 

Efectuando un corte longitudinal, se 
observan en el diente: lQ, una cavidad 
que contiene una materia blanda llama
da pulpa dentaria; 2?, el marfil, subs
tancia dnra que envuelve a la pulpa y 
constituye el cuerpo del diente; 3Q, el 
esmalte, revestimiento duro y resis
tente que recubre la corona; 4? el ce
mento, delgada capa que cubre el mar
fil de la raíz. 

La lengua es un órgano carnoso y 
muy movible, que está fijo por su base 
y tiene la parte anterior libre. 

La faringe es un conducto musculoso, 

1: mandíbula inferior; 2 y 
3: porción del aparato res
piratorio; 4: esófago; 5: 
hígado; 6: vesícula biliar; 
7: píloro; 8: duodeno; 9: 
colon ascendente; 10: cie
go; 11: apéndice; 12: in
testino delgado; 13: car
dias; 14: estómago; 15: 
colon transverso; 16: co
lon descendente; 17: recto. 

de forma de embudo, situado a conti
nuación de la boca. Su longitud alcanza a 14 cm. Le sigue el 
esófago, tubo de unos 25 cm. de largo, que desemboca en el es
tómago por un orificio lamado cardias. 
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El estómago es una bolsa membranosa y :muscular, colocada 
transversaJmente bajo el diafragma. Su faz interna está consti
tuída por una membrana 
mucosa sembrada de pe
queñas glándulas que se
gregan el líquido denomi
nado jugo g·ástrico. 

({1!/WLA 

U11ALTE 

PULPA 

Un orificio llamado pí
loro comunica al estóma
go con el intestino delga
do, tubo cuya longitud es 
cinco o seis veces mayor 
que la de todo el cuerpo. 
La membrana mucosa, que 
forma su pared interna, 
posee glándulas que segre- Corte de una muela. 

Raiz 

gan el jugo intestinal, y vellosidades que absorben los líquidos 
nutritivos procedentes de la cligestión de los alimentos. 

El intestino grueso, continuación del anterior, es más corto 

~~ ~ 
~ Vá!wla 

~ In les. del
gado 

que éste (longitud aproximada: 2 me
tros). En su trayecto se distinguen 
tres porciones: el ciego, el colon y el 
recto, y termina en el ano. El ciego 
forma una especie de bolsa que tiene 
en su parte inferior un pequeño apén
dice. 

GLANDULAS AN EXAS.-Las 
glándulas salivales, que segregan la sa
liva, son seis, y están colocadas simé
tricamente a cada lado de la boca. Com
puestas de pequeñas granulaciones 

!'aglomeradas, se parecen a racimos de 
uvas. Se dividen en: parótidas (situadas cerca del oído), sub
maxilares y sublinguales (en la parte inferior de la boca). 

El hígado, glándula voluminosa que ocupa la parte derecha 
y superior del abdomen, segrega la bilis o hiel, líquido que se al
macena en m1\a bolsita denominada vesícula biliar, y se vierte 
en el intestino delgado por el canal colédoco. 
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El páncreas se encuentra detrás del estómago. Su función 
principal es la de segregar el jugo pancreático, que llega al in
testino delgado por el canal de Wirsung. 

5. -LA DIGESTION 

La digestión tiene por objeto transformar los alimentos en 
austancias asimilables, las que pasan a la san
gre para ser llevadas a los distintos tejidos 
del organismo. 

Comprende la digestión: 
1 9) La masticación e insalivación, actos 

que tienen lugar sim_ultáneamente en la boca. 
Los alimentos, cortados y triturados por los 
dientes e impregnados de saliva, forman una 
pasta llamada bolo alimenticio. 

Glándula salivaL 

29) La deglución, o sea el paso del bolo 
alimenticio a la faringe, de donde pasa al 
esófago para continuar avanzando hasta el 
estómago. 

39) La digestión estomacal, que es efec
tuada por la acción del jugo gástrico, el cual transforma el bolo 
alimenticio en una pasta llamada 
quimo. 

Glándulas sallvales. 

49) La digestión intestinal, en la 
que actúan tres jugos: el jugo intes
tinal, segregado por las glándulas de 
las paredes del intestino, la bilis, que 
viene del hígado, y el jugo pancreá- ~ 
tico, procedente del páncreas. El 
quimo es transformado en quilo, lí
quido blanquecino que, absorbido 
por las paredes intestinales, es con
ducido a la sangre por intermedio 
de los vasos quilíferos. 1: glándula parótida; 2: glán

dula submaxilar; 3: músculo 
masetero; 4: glándula sublin-

59) La defecación, o sea la expul
sión de las sustancias que, no pu
diendo formar parte del quilo, se 
van almacenando en el intestino grueso. 

gual. 
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FACTORES QUE COMUNMENTE PERTURBAN LA DI
GESTION.- Para tener una digestión fácil es necesario saber 
elegir los alimentos, prefiriendo aquellos que la experiencia se
ñala como fácilmente digeribles. Además, debe evitarse todo 
aquello que pueda perturbar la digestión; por ejemplo: la co
mida precipitada, las discusiones violentas a la hora de la co
mida, la glotonería, la ingestión de líquidos muy fríos inmeilia
tamente después de alimentos calientes, el exceso de bebidas 
alcohólicas, los ejercicios violentos antes y después de las co
midas, la lectura mientras se come o inmediatamente después 
de comer. 

CUIDADO DE LA DENTADURA.-El buen estado de 
los dientes contribuye a la buena digestión, porque permite efec
tuar debidamente la masticación, lo que facilita el trabajo del 
estómago. 

Cuando el esmalte se deteriora, ciertos microorganismos se 
alojan en el orificio producido, y lo van agrandando hasta lle
gar a la pulpa dentaria. Esta enfermedad se llama caries y, 
además de provocar dolores agudos al inflamarse los nervios 
que hay en la pulpa, puede ir produciendo la pérdida gradual 
de la dentadura. 

Para prevenir las caries conviene lavarse la boca después 
de las comidas y cepillarse los dientes dos veces al día, utili
zando alguna pasta o polvo dentífrico. 

Cuando se ha producido la caries, debe recurrirse al den
tista, a fin de evitar que el mal se agrave y pueda obligar a la 
extracción del diente. 
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LA CIRCULACION DE LA SANGRE 

l .- APARATO CIRCULATORIO 

Los órganos del aparato circulatorio on: 
1 9) E l corazón, órgano central encargado de poner la san

gre en movimiento. 
29) Un sistema de tubos o vasos, por donde la sangre cir

cula (venas, ar terias y vasos 

1 
5 

Corte esquemático del corazón. 

capilares). 

EL CORAZON. - Or
gano musculoso, hueco, de 
forma cónica, el corazón se 
halla en el centro de la caja 
torácica, entrf' los dos rml
monf'S, co] ocac~o con el vérti
ce hacia abajo e inclinado 
hacia la izquierda. 

Presenta cuatro cavida
df's: el os aurículas y dos ven
trículos; las flos primeras es
tán en la parte superior y las 
otras dos en la parte inferior. 
Cada aurírula se comunica 
con el ventrículo del mismo 
lado por un orifirio que se 
cierra o se ahrr. mediante una 
válvula. I;a de la izquierda se 
llama válvula mitral, y la de 
la derecha. válvula tricúspi
de. Las aurículas no se comu
nican entre sí, ni tampoco Jos 
ventr ículos. 

El corazón tiene movi
mientos de contracción (sís
tole) y de dilatación ( diá to

le). Estos movimientos provocan la salida y entrada de la sangre. 

1: arteria aorta; 2: venas pulmona
res derechas; 3: vena cava superior; 
4: arteria pulmonar; 5: aurícula de
recha; 6: válvula tricúspide; 7: vena 
cava inferior; 8: ventrículo derecho; 
9: continuación de la aorta; 10: ra
mificaciones de la aorta; 11: curva
tura de la aorta; 12: venas pulmo
nares izquierdas; 13: aurícula iz
quierda; 14: válvula mitra!; 15: 
abertura de la aorta; 16: ventrículo 

izquierdo. 
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Las contracciones de lo ventrículos son más poderosas que las 
de las aurículas y expulsan la sangre hacia las arterias. Pueden 
sentirse claramente aplicando la mano sobre el pecho y se 
llaman latidos. En el hombre sano los latidos son de 65 a 75 por 
minuto, y en el niño de 80 a 90. 

Cada vez que el corazón se contrae, lanzando una cierta 
cantidad de sangre, las arterias se dilatan. La serie de dilata
ciones y contracciones ele las arterias constituye lo que se llama 
pulso y se percibe comprimiendo con un dedo una arteria. El 
número de pul aciones es igual al ele latidos. El pulso se toma 
generalmente en la muñeca, del lado del pulgar. Cuando existe 
fiebre, aumenta la frecuencia de las pulsaciones. 

ARTERIAS. -Las arterias son lo vasos que llevan la san
gre del corazón a todas las partes del cuerpo. En general, con
ducen sangre que ha sido purificada al pasar por los pulmones. 
Exceptúase la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho 
y lleva la sangre impura del corazón haría los pulmones. Toda la 
sangre pura sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, 
la que tiene numero as ramificaciones. 

VENAS.- Las venas llevan la sangre de todo el cuerpo al 
corazón. Esta sangre es impura, pues está cargada de gas car
bónico y posee poco oxígeno. Las únicas Yenas que conducen 
sangre pura son las venas pulmonares, que yan de Jos pulmones 
al corazón, desembocando en la aurícula izquierda. 

Toda la sangre venosa, o impura, penetra en el corazón por 
las venas cavas, superior e inferior, que desembocan en la aurí
cula derecha. 

VASOS CAPILARES.- Los Yasos capilares son finísimos 
conductos que enlazan las últimas ramificaciones de las arterias 
con las últimas ramificaciones de las venas. Estos vasos recorren 
todos los tejidos del orga::lismo y a través de sus delgadas pare
des se produce el intercambio de materiales entre la sangre y 
los tejidos. A consecuencia de ese intercambio, en los capilares 
la sangre arterial se convierte en venosa. 

2.- LA SANGRE 
La sangre es el líquido que sostiene la vida del organismo, 

pues sumiuistl\a a los tejidos los alimentos transformados y el 
oxígeno que ellos necesitan. Tiene color rojo, aspecto viscoso, 
den idad un poco mayor que la del agua y sabor ligeramente 
salado. 
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Abandonada en un recipiente, se coagula, vale decir: se 
divide en dos partes, la una líquida, amarillenta, llamada suero, 
y la otra sólida, de color rojo y consistencia gelatinosa, deno
minada coágulo. 

Examinada al microscopio, la sangre aparece constituída 
por un líquido transparente, el plasma, y por una multitud de 
corpúsculos: los glóbulos rojos o hematíes, los glóbulos blancos 
o leucocitos, y las plaquetas. 

Los glóbulos rojos, cuyo núniero se calcula en 5 millones 
por mm3, tienen la forma de discos aplastados en el centro y 

La sanqre. 

1: glóbulos rojos; 2: glóbulos blancos. 

gruesos en el borde. Se aglomeran formando como pilas de pla
tos o de monedas. Deben su color a una sustancia denominada 
hemoglobina, que contiene hierro. 

Los glóbulos blaneos son más grandes y mucho menos nu
merosos que los rojos (5.000 a 10.000 por mm3 de sangre). No 
tienen forma definida ni color. 

Las plaquetas son otros pequeños elementos incoloros, cuyo 
número es de 250.000 por mm3, aproximadamente. 

El plasma es el líquido amarillento en el cual están en sus-
pensión los glóbulos. · 

La principal función de los glóbulos rojos consiste en trans
portar el oxígeno dJ los pulmones a los distintos tejidos del or
ganismo. 

Los glóbulos blancos tienen la propiedad de absorber y dige
rir las partículas extrañas que encuentran en su camino, y se
gregan sustancias que neutralizan las toxinas producidas por 
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los microbios productores de las enfermedades infecciosas. Des
empeñan, pues, el papel de defensores de la salud. 

Se cree que las plaquetas segregan el fermento necesario 
para provocar la coagulación de la sangre. 

El plasma transporta los elementos nutritivos que provie
nen de la digestión de los alimentos. 

3. - MECANISMO DE LA CIRCULACION 

Impulsada por el corazón, que desempeña la función de una 
bomba, la sangre está recorriendo 
continuamente las venas, arterias y 
vasos capilares. 

Para explicar el mecanismo de 
la circulación, partiremos del mo
mento en que la san¡rre venosa, im
pura, después de atravesar los capi
lares y recorrer el sistema venoso, 
entra a la am·ícula derecha del co
razón por las venas cavas superior e 
inferior. -Tendremos las siguientes 
fases: 

1 Q) .Al contraerse la aurícula 
derecha, la sangre Yenosa que viene 

de las venas cavas pasa al ventrículo 
derecho. 

2Q) La contracción del ven
trículo d,ererho obliga a esta sangre 
a salir por la arteria pulmonar, úni
ca salida que tiene, pues la válvula 
tricúspide, al levantarse, le impide 
retroceder hacia la aurícula. 

3Q) Por las ramificaciones de la 
arteria pulmonar, la sangre llega a 
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los capilares de los pulmones donde, en contacto con el aire in
troducido por la respiración, pierde el anhídrico carbónico y se 
carga de oxígeno, purificándose. 

49) La sangre pura. procedente ele los pulmo'nes, llega a la 
aurícula izquierda por las cuatro venas pulmonares. 

59) La aurícula izquierda se ontrae y empuja la sangre 
pura hacia el "Ventrículo izquierdo. 

69) Se contrae el ventrículo izquierdo, y como la Yálvula 
mitra] impide el retroceso de la sangre, ésta sale por la arteria 
aorta para ir a nutrir al organismo. 

79) En los capilares de los distintos tejidos, la sangre arte
rial pierde oxígeno y se carga de impurezas, conYirtiéndose en 
sangre venosa, la que por las Yenas caYas penetra en la aurícula 
derecha para repetir el recorrido ya explicado. 

El movimiento de sístole o contracción se hace en dos tiem
pos: primero se contraen simultáneamente las dos aurículas y 
luego los dos ventrículos. Lo mismo ocurre con la diástole o di
latación. Debido a esto, mientras en el lado derecho del corazón 
entra la sangre venosa de las venas cavas y sale por la arteria 
pulmonar, en el lado izquierdo entra la sangre arterial de las 
venas pulmonares y sale por la arteria aorta. 

En la desembocadura ele las arterias aorta y pulmonar exis
ten unas válvulas llamarlas sigmoideas que. al cerrarse, impiden 
a la sangre retroceder hacia los ventrículos. En las paredes de 
las venas existen también unas Yál"Vnlas o repliegues que se 
oponen al retroceso de la sangre. 

4. -HIGIENE DE LA CIRCULACION 

CAUSAS QUE PUEDEN PERTURBAR LA CIRCULA
CION.- La higiene ele la circulación consiste en evitar todo 
aquello qne puecla alterar la normal distribución ele la sangre 
en el organismo. El 11so de liga ., cinturones, cuellos, zapatos, 
etc., excesiYamente ajustados entoqwce la circulación sanguí
nea. I;as comidas demasiado abundantes originan a veces tras
tornos en la circulac:ión; por ello, las perRonas propensas a ]as 
congestiones cerebrales deben seguir un régimen alimenticio 
muy sobrio. El alcohol es otro enemigo del aparato circulatorio: 
empobrece la sangre al despojarla de su oxígeno, y actúa sobre 
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las paredes de las venas y arterias haciéndoles perder su elasti
cidad. El ejercicio físico moderado influye favorablemente so
bre la circulación, pues la hace más activa y fortalece el cora
zón; pero si se efectúa sin medida -puede perjudicar a este im
portante órgano por e}.igirle un trabajo excesivo. 

HERIDAS.- Los cuidados inmediatos que requiere tma 
herida son: 1 Q) lavarla con agua y desinfectarla con alcohol o 
con agua oxigenada, para impedir la entrada de microbios que 
puedan originar una infección; 2Q) evitar la salida de sangre, 
-practicando un vendaje con tma gasa bien limpia. Desde el pri
mer momento debe procurarse unir bien los bordes de la herida, 
para facilitar la cicatrización. 

Si la hemorragia es muy intensa, se procede a apretar fuer
temente arriba de la herida, entre ésta y el corazón, haciendo, 
si es posible, una ligad11ra, mientras se espera la llegada del 
médico. 

Algunas personas, por ignorancia, pretenden curar las he
ridas poniendo sobre ellas barro, telas ele araña, hojas ele cier
tas plantas, etc., y con este procedimiento pueden provocar una 
infección. 

El organismo h1m1ano cuenta con defensas naturales con
tra las infecciones. La principal de ellas consiste en la acción 
de los glóbulos blancos qne, atraYm~anc1o las paredes ele los ca
pilares, se reúnen en torno de los microbios inYasores y enb..blan 
con ellos una lucha, de cuyo resultado depende el qne la enfer
medad ayance o se detenga. Nosotros podemos ayudar a nuestro 
organigmo en esa defensa mediante uua limpieza escrupulosa y 
el empleo de sustancias desinfectantes, pero cuando, a pesar de 
todos los cuidados, no se produce una pronta mejoría, debemos 
recurrir al médico. 
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LA RESPIRACION 

1. -APARATO RESPIRATORIO 

Componen el aparato respiratorio: 19) lma serie de órganos 
conductores que sirve11 para el paso del aire (fosas nasales, bo
ca, faringe respiratoria, laringe, traquearteria y bronquios); 
29) los pulmones, que son los verdaderos órganos ele la respira

ción. También debe considerarse 
como parte del aparato respirato
rio a la caja torácica, pues gracias 
a sus movimientos se efectúa la en-

2 trada y ~Salicla del aire. 

3 

Aparato respiralorh. 

1: laringe; 2: tráquea; 3: ló 
bulo superior; 4: lóblllo me
dio; 6: Jóbulo inferior; S: bron
quio; 7: Últimas ramificaciones de 

los bronquios. 

TJaS fosas nasales, O cavidades 
ele la nariz, son órganos comunes a 
la respiración y a la olfación. Se 
comunican por detrá con la parte 
superior de la boca. 

La boca es llll órgano común a 
la dig~>stión y a la respiración. 

El aire que penetra por las fo
sas nasales y por la boca continúa 
por la parte superior ele la faringe, 
que constituye la faringe respirato
ria, y luego pasa a la laringe. Es 
la laringe un conducto ancho y 
corto, formado por cuatro cartíla
gos ~r situado delante de la faringe. 
Su extremidad superior desemboca 
en la faringe y, por la parte infe
rior, continúa con la traquearteria. 

La laringe es también el órgano de la voz, la que se produce por 
vibración de unos repliegues llamados cuerdas vocales. 

La traquearteria o tráquea es nn tubo compuesto por anillos 
cartilaginosos interrumpidos por detrás y unidos por una mem-
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brana fibrosa que los completa. Está colocada delante del esó
fago y se extiende desde la parte inferior de la laringe hasta el 
nacimiento de los bronquios. La tapiza interiormente una mem
brana mucosa. 

Los bronquios son dos tubos semejantes a la tráquea, pero 
más delgados. Uno se dirige a la izquierda y otro a la derecha . 
.Al penetrar en los pulmones, los bronquios se dividen en multi
tud de ramificaciones hasta terminar en conductillos llamados 
bronquiolos. 

Los pulmones son dos órganos grandes y esponjosos, de co
lor rosa pálido en los niños y gris en los adultos. Ocupan la ca
si totalidad de la cavidad torácica, descansando sobre el dia
fragma. El pulmón derecho es más voluminoso que el izquierdo 
y está dividido en tres porciones (lóbulos). El izquierdo sólo 
tiene dos lóbulos. 

Los pulmones están constituídos por infinidad de bolsitas 
(alvéolos), cada una de las cuales recibe una ramificación de 
los bronquios. Los alvéolos están divididos en pequeñas cavi
dades llamadas vesículas pulmonares, a cuyas paredes llegan 
las arterias y venas pulmouares ramificadas en · finísimos vasos 
capilares. 

2.- LA FUNCION RESPIRATORIA 

La respiración tiene por objeto transformar la sangre ve
nosa en sangre arterial, o sea, despojar a la sangre del anhídrido 
carbónico que ha recogido en su paso por los tejidos y cargarla 
del oxígeno que debe transportar para mantener la vida de 
los mismos. 

Los actos respiratorios son dos: inspiración y espiración. 
La inspiración es el resultado de la ampliación de la caja 

torácica. Intervienen en este movimiento: los músculos que le
vantan suavemente las costillas, y el músculo diafragma, que 
baja de su posición normal. Al aumentar la capacidad torácica, 
los pulmones se ensanchan y el aire penetra en ellos hasta llegar 
a las vesículas pulmonares, . que se han distendido. 

La espiración es la expulsión del aire que ya ha proporcio
nado a la sangre el oxígeno necesario y que se ha cargado de 
anhídrido carbónico. El movimiento que provoca la salida del 
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airEl es inverso al anterior: el diafragma asciende, recobrando 
su ~urvatura, y las costillas descienden, comprimiendo la caja 
torácica. 

El mecanismo de la respiración es, pues, semejante al de 
un fuelle, con la diferencia de que la entrada y la salida del 
aire tienen lugar por el mismo conducto. 

Normalmente, el hombre efectúa de 15 a 20 inspiraciones, y 
sus correspondientes espiraciones, por minuto. En cada inspira
ción penetra, más o menos, medio litro de aire; pero en una ins
piración forzada se puede llegar a dos litros o más, seg(m la 
capacidad torácica del individuo. 

El intercambio gaseoso que constituye el fenómeno esencial 
de la respiración se verifica a través de las delgadas paredes 
de las vesículas pulmonares, las que presentan una verdadera 
red de capilares arteriales y venosos. Por estos capilares viene 
la sangre venosa, cargada de anhídrido carbónico y, en con
tacto con el aire que llena la vesícula pulmonar, abandona di
cho gas carbónico y se apodera del oxígeno, purificándose y 
convirtiéndose en sangre arterial. Los glóbulos rojos desem
peñan en este acto el principal papel, pues son ellos los que con
ducen hasta los capilares de los pulmones el anhídrido carbó
nico para dejarlo en libertad, y los que se apoderan allí del 
oxígeno. 

El análisis del aire inspirado muestra que éste contiene un 
21% de oxígeno y una cantidad insignificante de anhídrido 
carbónico; mientras que el aire espirado contiene un 16.50 % de 
oxígeno y un 4,50 % de anhídrido carbónico. 

La presencia de anhídrido carbónico en el aire espirado se 
comprueba soplando por medio de un tubo en una copa que con
tenga agua de cal: el agua, que era transparente, se enturbia, 
por la formación de carbonato de calcio. 

3.- HIGIENE DE LA RESPIRACION 

La calidad del aire que respiramos ejerce una influencia 
considerable sobre nuestra salud. El aire puro nos produce una 
sensación de bienestar, hace que la sangre circule mejor por to
do el cuerpo, estimula el apetito, influye sobre el cerebro y sobre 
los nervios, haciéndonos sentir más serenos y reposados, y en 
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general, fortalece el organismo. El aire confinado, o sea el que 
hay en las habitaciones cerradas cuando hemos permanecido en 
ellas varias horas, es aire viciado, y por tanto, nocivo para la 
salud, pues ha perdido mucho oxígeno y, en cambio, se ha car
gado de anhídrido carbónico, producido por nosotros mismos. 
Esta clase de aire empieza por provocar dolor de cabeza y mal
estar general; si no fuera renovado, las consecuencias serían 
mucho más graves, pudiendo llegarse a la muerte por asfixia. 

Las personas que se habitúan a trabajar en locales con 
ventilación insuficiente van debilitando su organismo, pues le 
privan de la cantidad de oxígeno necesaria para la vida. 

Las habitaciones donde se duerme y donde se trabaja de
ben tener una buena ventilación, tanto en invierno como en ve
rano. Lo mismo diremos de los locales donde se reúnen muchas 
personas, aunque sea por pocas horas. 

El aire se hace nocivo no solamente por el consumo de oxí
geno y el desprendimiento de anhídrido carbónico, sino también 
por la presencia de gases tóxicos desprendidos de estufas, mo
tores, aguas estancadas, etc., y por la abundancia de microbios 
productores de enfermedades. Es una pésima costumbre la de 
colocar braseros encendidos en habitaciones cerradas, pues quie
nes así proceden se exponen a morir asfixiados por efecto del 
óxido de carbono. 

El aire de las grandes ciudades es mucho menos puro que 
el del campo, debido a la aglomeración de personas, los gases de 
los motores a explosión, el humo de las chimeneas, etc. Por esto, 
se recomienda una temporada de campo a todos los que tienen 
necesidad de reponer energías o cuyo organismo es débil. 

Nunca debe arrojarse la saliva y Jos esputos sobre el piso 
de las habitaciones, porque esos líquidos, al secarse, dejan en 
libertad a los gérmenes que pueden contener, haciéndose más 
fácil la propagación de enfermedades. Al toser o estornudar 
debemos cubrirnos la boca con un pañuelo. 

Los ejercicios respiratorios, tan convenientes para ensan
char el tórax y aumentar la capacidad pulmonar, deben efec
tuarse siempre al aire libre, que es el más puro. Con ellos no sólo 
se beneficia el aparato respiratorio, sino que todo el cuerpo 
gana en fortaleza física, y el cerebro se encuentra mejor dis
puesto para el trabajo intelectual. 

-197-



FENOMENOS FISICOS Y QUIMICOS 
EL AGUA 

1.- AGUA POTABLE Y AGUA DESTILADA 

Encontramos en la naturaleza el agua en sus tres estados: 
sólido, formando la nieve, el hielo y el granizo; líquido, en los 
mares, ríos, lagos, etc; gaseoso, en las nubes y en el vapor con
tenido en el aire. 

Agua potable es la que sirve para beber. Debe ser limpia, 
aireada, sin olor y sin sabor, y debe contener una pequeña can
tidad de sales en disolución (principalmente carbonato y sulfa
to de cale-lo). El agua potable disuelve bien el jabón y no des
pide mal olor aunque se conserve muchos días en una vasija 
cerrada. 

La · existencia de aire disuelto en el agua potable se com
prueba calentando una pequeña cantidad de ésta en un tubo de 
ensayo. Se ven ascender numerosas burbujas que desaparecen 
al llegar a la superficie: son burbujas formadas por el aire, el 

cual es, en esta forma, 
expulsado. Si dejamos 
luego enfriar esa agua 
sin agitarla y la beb-e
mos, notaremos que se 
ha vuelto desagradable 
y que resulta pesada al 
es t 6 mago. Por esto, 
cuando se quiere beber 
agua que baya sido her
vida, conviene airearla, 
pasándola varias veces 
de un recipiente a otro. 

,1\lambique. 
Para comprobar que 

el agua contiene sales, coloquemos una gota de agua sobre una 
hoja de acero bien brillante y calentemos hasta que el líquido se 
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evapore. Quedará sobre la boja una mancha opaca, debida a las 
sales que han quedado como residuo. Son esas sales las que, al 
cabo de un tiempo, forman una capa sobre el fonrlo y las parerles 
de las pavas y demás utensilios empleados para bervir agua. 

Cuando el agua contiene demasiada cantidad de sales no 
sirve para beber. Tal ocurre con el agua de mar. Pero hay algu
nas aguas, llamadas minerales, que, por la clase de sales que en
cierran, se usan con fines curativos. 

Agua destilada es la que no contiene sales ni otras sustan
cias en disolución. Es agua pura, formada por la combinación 
de dos cuerpos llamados hidrógeno y oxígeno. 

El agua destilada se obtiene enfriando los vapores que se des
prenden del agua al calentarla. En la industria se emplean con 
ese objeto aparatos denominados alambiques, cuyas pa<rtes esen
cial-es son: una caldera, en la que hierve el agua, un tubo por 
donde sale el vapor, y tm serpentín o tubo en espiral coloeado 
en un recipiente lleno de agua fría continuamente renovada. 
Dentro del serpentín, el vapor que viene de la caldera se en
fría y vuelve al estado líquido, convirtiéndo:-:e en agua desti
lada, la cual sale por el extremo del serpentín. 

Para obtener una peqneña cantidad de agua destilada, po
demos improvisar un alambique, reemplazando la caldera por 
un frasco del cual sale un tubo que lleva los vapores a un tubo 
de ensayo rodeado de agua fría. 

A la temperatura de 4°, un litro de agua destilada pesa 
exactamente 1 Kg. En cambio, el peso de un litro de agua po
table es de 1 Kg. y varios cg., como se puede comprobar usando 
una balanza de precisión. 

2.- CAMBIOS DE ESTAD.P DEL AGUA 

CONGELACION. - A la temneratura de 0° el agua se con
gela, vale decir, pasa al estai1o sólirlo, convirti~ndose en hielo. 

Al congelarse, el agua sufre nn aumento de volumen. Por 
esto si se cierra una vasija completamente llena de agua y se 
enfría a 0°~ la vasija estalla. 

A consecuencia de ese aumento de volumen, el hielo es más 
liviano que el agua líquida. 
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Un pedazo de hielo flota en el agua, pero la parte que que
da sumergida es mayor que la parte emergente (más o menos, 
nueve veces mayor). Esto se explica por la escasa diferencia de 
peso específico. Mientras un decímetro cúbico' de agua pesa 
1000 gramos, un decímetro cúbico ele hielo }Jesa 920 gramos. 

EVAPORACION, VAPORIZACION Y EBULLICION. -
Si dejamos agua abandonada en un recipiente, notaremos al 
cabo ele un tiempo que su cantidad ha disminuído. La que falta 
ha pasado a la atmósfera en estarlo de vapor. Ese paso al estado 
gaseoso, que se produce espontáneamente en la superficie de 
los líquidos, se llama evaporación, y se realiza más rápidamente 
cuanto mayor es la sequedad del aire y más elevada la tempera
tura de éste. 

Si calentamos agua, veremos que se desprende mayor can-

Efecto da la 

congelación. 

tidad de vapor a medida que la temperatura se 
eleva. En general, se llama vaporización o gasi
ficación el paso del estado líquido al gaseoso 
por efecto del calor. 

Si se continúa elevando la temperatma, lle
ga un momento en que aparecen dentro del ag'ua 
abundantes burbujRs que ascienden l1asta la su
perficie del líquiclo, éste se a~ita y comienza a 
hervir, pasando ráninamente ::11 estarto ele vapor. 
Este fenómeno se llama ebullición. Una vez co
menzada la ebullición, por más que se si!!a ca
lentando el reciniente la tempenttura del agua 
no pasará de 100°. 

CONDENSACION DEL VAPOR. - Con
densación es el paso del estado de vapor al es
tado líquido por efecto del frío. 

Al ocuparnos del agua destilada, hemos visto que ésta se 
obtiene condensando los vapores desprendidos del agua conte
nida en un recipiente. 

La condensación del agua que hay en el aire es lo que 
hace empañar en invierno los cristales de las habitaciones y 
humedecer en verano la parte exterior de las botellas que en
cierran bebidas heladas. 
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3. - CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA EN LA 
NATURALEZA 

En la naturaleza se están produciendo constantemente cam
bios en el estado físico del agua. E l agua de los mares, lagos, 
ríos y demás depó. ito. y corrientes de ese líquido se evapora en 
parte y pasa a la atmósfera en estado gaseoso. Pero el aire sólo 
puede absorber una cantidadlimitaela ele vapor de agua; cuanto 
más frío estú, menos vapor puNle eontener. Si se enfría una 
masa de aire muy húmeda, todo el exceso de vapor se separará 
de ella en forma líquida o sólida, produciéndose la niebla, l as 
nubes, la lluvia, la niew, etc. 

NUBES. - Por enfriamiento, el vapor ele agu a ele la at 
mósfera se condensa, convirtiéndose en una aglomeración de 
finas gotitas de agua, que eonstituyen las nubes y la niebla .. 

Se distinguen cuatro formas principales ele nubes: los cú
mulos, nubes recloncleaclas, con vivos contrastes ele sombra y 
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luz; los estratos, nube escalOnadas, en capas uniforme. ; los 
nimbos, nubeR griseR oRcuras, de las qne cae lluvia, y los cirros, 
nubes blancas, en filamentos. Los cirro se encuentran en regio
nes atmosf~ricas muy elevadas y frías, y están constituíclos por 
agujas de hielo. 

LLUVIA. - Al unirse las pequeñas gotitas de agua que 
constituyen las nubes se forman gotas más grandes qu e, debido 
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a su peso, no pueden mantenerse en el aire y caen. A esta pre
cipitación del agua atmosférica se le da el nombre de lluvia. 

El agua de las lluvias que no es absorbida por la tierra 
alimenta los ríos y arroyos. 

NIEVE. - Cuando la condensación del vapor de agua se 
produce en la atmósfera a una temperatura inferior a 0°, el 
agua se precipita en forma de cristales de hielo, y recibe el nom
bre de nieve. Si la condensación es muy rápida, el hielo no cris
taliza bien; entonces se tiene el granizo. 

Cuando la nieve atraviesa capas de aire a una temperatUra 
algo superior a 0°, los cristales se funden en parte, pierden su 
regularidad y se aglomeran en copos. Si esa temperatura es no
tablemente superior a 0°, la nieve se funde por completo y se 
transforma en lluvia. 

La nieve acumulada sobre las altas montañas, al derretirse, 
origina ríos. 

ROCIO Y ESCARCHA. -El vapor acuoso del aire, al po
nerse en contacto con superficies frías , se condensa, formando 
gotitas. A esto se le llama rocío. Si la temperatura es muy baja, 
el rocío se congela y forma la escarcha. 

-
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El AIRE 

l.- PROPIEDADES- COMPOSICION 

El aire es un gas incoloro y transparente, pero visto en 
grandes masas, parece azulado. Forma alrededor de la tierra 
una envoltura llamada atmósfera. 

Demostramos que el aire es un cuerpo, probando qu~ ocupa 
un lugar en el espacio. Para esto, sumer-
gimos boca abajo un vaso en un recipien-
te con agua. El líquido no puede pene-
trar en el vaso, porque el aire que está 
adentro se lo impide. 

Como todo cuerpo, el aire tiene peso. 
Este es, aproximadamente, de 1,3 gramos 
por litro. 

DILATACION DEL AIRE. - Al 
calentarse, el aire aumenta de volumen, 
se dilata. Para comprobar este hecho, se 
introduce en un frasco, atravesando el ta
pón, uuo de los extremos de un tubo do
blado en forma de S, en el cual hay una 
pequeña cantidad de agua coloreada. Ca- Aparato para compro· 
lentando el frasco, el aire contenido en él bar la dilatación del 

se dilata y empuja al índice coloreado, aire. 

obligándolo a ascender. 
CORRIENTES AEREAS. -Al dilatarse el aire por el ca

lor, su densidad disminuye, puesto que aumenta su volumen, 
pero no su peso. Como consecuencia, el aire caliente tiende a 
ascender, y su lugar es ocupado por el aire frío. Así se producen 
las corrientes aéreas. 

Acerquemos una bujía encendida a la abertura que deja 
una puerta entornada, y veremos que la llama se inclina hacia 
un lado o ha~ia otro, según la dirección que lleve la corriente 
de aire. En la parte inferior comprobaremos la existencia de una 
corriente hacia el interior de la habitación (aire frío), y en la 
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parte superior notaremos una corriente hacia afuera, formada 
por el aire caliente que ha ascendido y que sale de la habitación. 

COMPOSICION DEL AIRE. -El aire es una mezcla de 
varios gases. Los más importantes son: el nitrógeno (78%) y el 
oxígeno (21 %) . Entre los demás figura el anhídrico carbónico. 

El aire contiene siempre una proporción variable de agua 
al estado de vapor. Cuando no puede absorber más agua, se dice 
que está saturado, y le corresponde entonces el grado de hume
dad máxima (100%). El aire caliente admite mayor cantidad 
de vapor de agua que el aire frío. Ese vapor, al encontrar su
perficies frías, se condensa. Por esta causa, en invierno se suelen 
empañar los vidrios de las puertas y ventanas. 

2.- EL OXIGENO 

Es el oxígeno un gas sin color ni olor. Constituye el prin
cipal agente de la combustión y de la respiración. 

Introduciendo en un tubo de ensayo que contenga oxígeno 
una pajuela apenas encendida, se la ve arder con viva llamarada. 
Un alambre de cobre o de hierro que tenga la punta al rojo 
lanza chispas numerosas y brillantes al ser sumergido en oxí
geno. 

Se puede obtener oxígeno calentando en un tubo un poco 
de clorato de potasio, ó colocando en contacto con el agua un 
trozo de oxilita. 

COMBUSTIONES. -Al combinarse el oxígeno con otro 
cuerpo tiene lugar una combustión. Esta puede ser viva o lenta, 
según sea con desprendimiento sensible de calor y de luz, o sin 
él. Cuando arde en el aire un trozo de carbón o tm fósforo es
tamos en presencia de una combustión viva, pues esos cuerpos 
se están combinando con el oxígeno y se producen al mismo 
tiempo luz y calor. 

OXIDACION. - Si dejamos tm trozo de hierro a la intem
perie, se cubrirá de una capa rojiza de óxido de hierro, cuerpo 
que resulta de la combinación del oxígeno con el hierro. Como 
esta combinación se produce sin que podamos notar calor ni 
luz, diremos que se trata de una combustión lenta. 

Toda combustión producida a expensas del oxígeno es una 
oxidación, y el producto que resulta de ella es un óxido. 
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El calor favorece la oxidación. Calentemos intensamente 
un trozo de cobre y lo veremos volverse negruzco, porque se 
cubrirá de una capa de óxido ele cobre, formado por la unión 
del oxígeno del aire con el cobre. 

Hay metales, como el hierro, que se oxidan al contacto del 
aire, y otros, como el oro y el platino, llamados metales nobles, 
que son inalterables al aire. 

REDUCCION DE LOS OXIDOS METALICOS.- Redu
cir un óxido metálico es descomponerlo, separando el oxígeno 
del metal. 

La reducción se efectúa. algnmt~ veces sometiendo el óxido 
a una elevadísima temperatnra, la que hace que el oxí:Q·eno se 
desprenda. En otros casos, se usan cuerpos llamados reductores, 
que, calentados junto con el óxido, se apoderan del oxígeno y 
dejan libre el metal. Uno de los reductores que más se emplran 
es el rarbouo. Si tomamos óxido de cobre, lo mezclamos con car
bón en polvo y calentamos fuertemente, el carbono se combinará 
con el oxíg·eno formando anhí'rlriilo carbónico, que se despren
derá, dejando el cobre en libertad. 

3.- EL ANHIDRIDO CARBONICO 

El anhídrido carbónico es un gas incoloro, un 50% más pe
sado que el aire, 
que a p a g a las 
combustiones y 
asfixia a los ani
males que lo res
piran. 

Introduciendo 
nna vela encendi
da hasta el fondo 
de un frasco ele 
boca estrecha, se 
apaga al poco ra
to debido al anhí

HARI'\OL 

ANHU>RIDO 
CARBÓNICO 

Preparación del anhídrico carbónico. 

clrico carbónico que ella misma ha producido al arder. 
Todos los cuerpos que contienen carbono, al quemarse des

prenden anhídrido carbónico, pues este gas resulta de la com
binación del oxígeno con el carbono. 
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El anhídrido carbónico abunda en la naturaleza; se en
cuentra en el aire, y hay grutas donde forma una capa sobre el 
suelo. Se produce en la respiración animal y vegetal, en la fer
mentación alcohólica, en la descomposición d~ sustancias or
gánicas. 

Se puede preparar fácilmente este gas echando ácido clor
hídrico diluído en agua, sobre trocitos de mármol. 

Disuelto en el agua, el anhídrido carbónico forma las be
bidas gaseosas. Solidificado, constituye la nieve carbónica o 
hielo seco, que proporciona temperaturas muy inferiores a la 
del hielo común, y se usa para la conservación de alimentos por 
el frío. 

Noción de cuerpo gaseoso 

El aire y los cuerpos que lo componen son gases. Damos el 
nombre de gas o cuerpo gaseoso a todo aquel que no posee for
ma ni volumen determinados, pues tiende a ocupar el mayor 
espacio posible. Podemos observar esto muy bien en el vapor 
que se desprende del agua hirviendo y en el humo del cigarrillo. 

-
BfBUOTEe'A NACIONAL 

DE MAESTROS 
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IMPRESO EN LOS TALLERES DE LA CASA 
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