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RESUMEN 

Cada vez más, la enseñanza de la Geografía en el nivel universitario, debe poner énfasis en que los 

estudiantes adquieran dominio conceptual, tanto de la componente natural como social del espacio. 

Esto, permitirá trascender el tradicional carácter cultural de la disciplina, posicionándola como un 

saber de vanguardia, aplicable a la detección y diagnóstico de problemas, para luego proponer 
directrices de ordenamiento de los territorios. 

Será propósito de esta comunicación, compartir una propuesta de salida didáctica -para estudiantes 

universitarios de Geografía Física- al Dique Florentino Ameghino, sobre el Río Chubut, en la 
provincia homónima.  

Por otra parte, y basándose en el alto potencial formativo de las salidas didácticas, se  pretende que 

los estudiantes puedan lograr la integración de contenidos correspondientes a los subsistemas 

geológico-geomorfológico, climático, hidrológico y biogeográfico, sobre un recorte territorial 
concreto. 

El cabal conocimiento de los procesos naturales y de las prácticas culturales de ajuste al medio 

ambiente, in situ, estarán orientados a contribuir a la formación de un  geógrafo con  pensamiento 
estratégico, tan requerido por el trabajo transdisciplinario en las cambiantes condiciones de la 

postmodernidad.  

El diseño de la salida didáctica, se sustenta en la metodología propuesta por A. Sánchez Ogallar. 

Desde la colonización del Valle Inferior del Rio Chubut (1865) el río ha sido fuente de 

preocupación por la irregularidad y desproporción que guardan los estiajes con respecto a las 

avenidas. Para afrontar esta situación se inauguró en 1963 el Dique Florentino Ameghino, destinado 

a lograr la atenuación de crecidas, asegurar la provisión de agua de riego y generar energía 
hidroeléctrica. 

La experiencia propuesta favorecerá la conceptualización geográfica, el desarrollo de destrezas 

procedimentales específicas, la capacidad de observación, la experimentación en campo, la 
cohesión del grupo clase,  la integración de conceptos que teóricamente se presentaban escindidos, 

fomentará el espíritu crítico,  la curiosidad científica y la creatividad expresiva. 

 

Palabras clave: Formación del Geógrafo - Salidas didácticas – Río Chubut – Dique Florentino 

Ameghino - 
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ABSTRACT 

Increasingly, the teaching of geography at the university level, should be emphasized that students 
gain conceptual mastery of both the natural and social component of the space. This will transcend 

the traditional cultural character of the discipline, positioning it as a cutting-edge knowledge, 

applicable to the detection and diagnosis of problems, so then propose guidelines for management 

of the territories. 

Purpose of this communication will be to share out a proposal for teaching - with college students 

of physical geography- exploring the natural environment in which the Florentino Ameghino Dam 

is installed, on Chubut River, in the homonymous province. 

Moreover, and based on the high learning potential of educational outputs, the aim is for students to 

achieve integration of the subsystems for content geological-geomorphological, climatic, 

hydrological and biogeographical on a specific territorial cuts. 

The exact knowledge of natural processes and cultural practices on the environment setting, in situ, 
will aim to contribute to the formation of a geographer with strategic thinking, required by 

transdisciplinary work in the changing conditions of postmodernism. 

The design of educational output, is based on the methodology proposed by A. Sanchez Ogallar. 

Since colonization of Chubut River Valley (1865) the river has been a source of concern for the 

irregularity and low water stored disproportion with respect to the avenues. To address this situation 

in 1963 opened the Florentino Ameghino dam, intended to achieve flood mitigation, ensure the 
provision of irrigation water and hydroelectric power. 

The experience proposed would support the conceptualization geographical, developing specific 

procedural skills, the ability of observation, the experimentation in the field, the class group 

cohesion, the integration of theoretical concepts presented split, promote critical thinking, scientific 
curiosity and expressive creativity. 

 

Keywords: Training of the Geographer - Departures teaching – Chubut River - Florentino 
Ameghino Dam 

 

INTRODUCCION 

El propósito de esta comunicación es compartir una propuesta de la cátedra Geografía Física 

Argentina, que se dicta en el tercer año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía 

(Departamento de Geografía – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew).  La misma consiste en la implementación 
de una salida didáctica al Dique Florentino Ameghino y su entorno natural. El dique se encuentra 

emplazado sobre el Río Chubut, a unos 140 km de su desembocadura en el Mar Argentino, Océano 

Atlántico.   

En esta experiencia se planteará a los estudiantes, los siguientes objetivos: a) poder vincular 

contenidos teóricos de todos los sistemas naturales y situaciones físico-ambientales críticas, a la 

interpretación del medio natural real; b) comprender la valoración realizada de un recurso natural 

renovable como es el río Chubut, para destinarlo a  múltiples usos a partir de la dotación de una 
megaestructura como es el Dique Florentino Ameghino, el que permitió el desarrollo de una 

importante comarca de la provincia del Chubut, como es el Valle Inferior del Rio Chubut (de aquí 

en adelante VIRCH).  En relación a este objetivo se propondrá a los estudiantes demostrar la 
hipótesis “En el contexto de la expansión territorial de la Argentina en el siglo XIX, el río Chubut 
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se constituyó en el principal condicionante natural para el poblamiento de la provincia que adoptó 

su nombre”. 

La enseñanza de la Geografía universitaria no puede permanecer indiferente a lo que está 
ocurriendo en el contexto global de la postmodernidad, en el que se promueve la 

desterritorialización de todos los procesos sociales, cuando en realidad estos ocurren e impactan 

sobre territorios reales. Como educadores debemos reflexionar sobre el impacto que esta tendencia 
tendrá en la identidad nacional y en el modelo de país deseado, para a partir de ello enfocar la tarea 

en  fomentar una visión más profunda, crítica y creativa sobre los rasgos dominantes del lugar, entre 

los que se deben ponderar tanto cuestiones sociales, como ambientales; teniendo como meta la 
recuperación de la noción de territorio. 

Se espera que esta propuesta permita demostrar las potencialidades formativas de un ambiente 

natural próximo, antropizado; en vistas de pensar a la Argentina en un marco socio-político global 

altamente competitivo, en el que cada vez se amplía más la brecha entre los países que apoyan su 
crecimiento en el conocimiento y los que no.   

En esta comunicación se incluyen aspectos teórico-metodológicos relativos al estudio de las 

dimensiones natural y social, que contribuirán a la comprensión de la relevancia que tuvo el río 
Chubut  y su entorno natural en la organización y desarrollo de la comarca del VIRCH. Se 

identificará el área de estudio y las escalas de análisis, se caracterizará al río Chubut, se ponderará 

el rol del mismo en la colonización galesa, para luego pasar a la necesidad de regulación del río con 

el emplazamiento y construcción del Dique Florentino Ameghino. Se desarrollarán las fases de la 
propuesta de salida didáctica, para cerrar con los resultados, discusión  y reflexiones finales. 

 

AREA DE ESTUDIO 

La salida didáctica que se prevé realizar con los estudiantes de Geografía Física Argentina se 

concretará sobre el Dique Florentino Ameghino y su entorno. Este recorte territorial incluye al río 

Chubut, enclavado en una estrecha planicie aluvial flanqueada por formaciones rocosas, en un 
ambiente árido  en el que se desarrolla una somera formación vegetal de estepa. Inmediatamente 

aguas abajo del embalse se emplaza un pequeño poblado conocido como Villa Dique Florentino 

Ameghino.  

 

  

    Figura 1 – Área de estudio en la Provincia de Chubut.                       Figura 2- Dique Florentino Ameghino 
              Fuente: http://www.visitingargentina.com                                    Fuente: http://noticias.chubut.gov.ar 
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Si bien la salida se enmarcará sobre un espacio físicamente acotado, será necesario poner en 

práctica un procedimiento que es habitual en geografía, como es el interjuego de escalas de 

análisis; ya que al ser el río Chubut el colector principal de una amplia cuenca, será necesario 
considerarla completa para comprender el comportamiento del río. Por otra parte, al valorizarse el 

río como recurso por parte de los colonos galeses y ser regulado por el Dique Florentino Ameghino, 

el mismo se constituyó en el motor del desarrollo de una comarca más amplia que abarca al VIRCH 
y su sistema urbano, al que también se considerará como entorno más amplio, de referencia. Esta 

estrategia contribuirá a una cabal comprensión de la dinámica relación “sociedad –naturaleza” en el 

espacio objeto de conocimiento. 

 

RIO CHUBUT 

El Río Chubut debe su nombre al vocablo Tehuelche “Chupat” que significa “tortuoso” ó “con 

muchas vueltas”. Según estudios geo-hidrológicos realizados por el Ing. Antonio Pronsato, este río 
tiene sus nacientes en los Andes Patagónicos en un amplio frente comprendido entre los 41°20  ́y  

43°45  ́de Latitud Sur, siendo su máxima penetración hacia el Oeste los 71° 21  ́de Longitud Oeste. 

Es de vertiente Atlántica y pertenece al sistema de ríos alóctonos de tipo andino – estépico de la 
Patagonia. En su recorrido de 945 km. Recibe como tributarios a los arroyos Gualjaina y 

Ñorquinco,  y los  ríos Chico Norte, Lepá, Tecka y Chico Sur. Contando con una cuenca imbrífera 

de 29.000     . Desagua en forma de estuario en Bahía Engaño a los 43°20´ de Latitud Sur y  a los 

65° 03  ́de Longitud Oeste. Extiende su curso atravesando de Oeste a Este a la provincia que lleva 
su nombre, (Pronsato, 1950). 

En relación a su régimen, es necesario tener en cuenta que el año hidrológico no coincide con el año 

calendario, sino que va desde el 01 de abril de un año hasta el 31 de marzo del año siguiente; se 
pueden distinguir en el mismo dos subperíodos, el pluvial (entre el 01 de Abril y el 31 de Agosto) y 

el nival (entre el 01 de septiembre y el 31 de marzo). Por consiguiente, son las lluvias y los 

deshielos quienes alimentan el caudal, que se presenta con una gran desproporción entre sus 

crecidas y sus estiajes. Según datos publicados por HASA (Hidroeléctrica Ameghino Sociedad 

Anónima) el caudal medio anual del río Chubut es de 47   /seg., siendo el caudal máximo 

registrado en un día de 720   /seg. (el 08/07/2004), mientras que el caudal mínimo registrado es de  

de 4   /seg. (HASA, 2005). 

 

LA COLONIZACION GALESA Y SU RELACION CON EL RIO CHUBUT 

Hasta mediados del Siglo XIX la Patagonia se encontraba ocupada por pueblos originarios 

nómades, particularmente el espacio bajo estudio era dominio de tribus tehuelches. Durante la 
Presidencia de Bartolomé Mitre (1862 – 1868) fue el Dr. Guillermo Rawson quien desde el 

Ministerio del Interior, promovió -entre otras- las migraciones de Galeses hacia la Patagonia, en el 

marco de una Argentina que aún no había consolidado la ocupación de la totalidad de su territorio 
actual.  

El proceso que se concretó cuando el 28 de julio de 1865 atracó el velero Mimosa en las costas del 

Golfo Nuevo, en proximidades de la actual Puerto Madryn, desembarcando un centenar y medio de 

colonos galeses; trasladándose luego hacia el sur en búsqueda de agua dulce, hasta el río Chubut. 

Al primer contingente le siguieron otros. Si bien la colonia fue fundamentalmente agrícola, una vez 

afianzada ésta, se desarrollaron una serie de centros urbanos que se emplazaron a ambas márgenes 

del río Chubut, tales como Rawson (1865), Gaiman (1874), Trelew (1886), Dolavon (1915) y  28 de  
Julio (1935) 
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La comunicación de la colonia con otros lugares poblados del país se realizaba a través de la 

desembocadura del río Chubut en el Mar Argentino. En su estuario se recibían provisiones enviadas 

por el gobierno desde Buenos Aires y más adelante se comenzaron a producir intercambios 
embarcándose excedentes de producciones del valle. 

El primer desafío que debieron afrontar los colonos fue la producción de alimentos, para lo cual era 

imperiosa la puesta en marcha de la actividad agrícola, cuestión difícil en unas condiciones 
ambientales donde el rasgo sobresaliente era la aridez, aunque se contara con el río Chubut como 

recurso para subsanar tal condicionante natural. Aún así, no fue sencillo disponer de suficiente 

caudal en los momentos requeridos por los cultivos, que justo coincidían con las épocas de estiaje, 
dado que el río es de régimen pluvionival, alimentándose de lluvias otoñales y deshielos 

primaverales.  

Otro desafío lo constituyeron las crecidas del río y sus cíclicas inundaciones. La más importante de 

ellas fue la de 1899, refiriéndose a ella William M. Hughes en su obra “A orillas del río Chubut, en 
la Patagonia”, en la que expresa “…a pesar del esfuerzo que se hizo para mantener las aguas en su 

cauce, salió de madre un torrente rojizo-grisáceo haciendo desaparecer toda esperanza de evitar el 

desastre. Viendo esto se enviaron mensajeros a caballo para avisar a los que vivían más abajo en 
el valle, advirtiéndoles del peligro y que huyeran sin demoras a las lomas más cercanas. El agua 

fue cubriendo todo, de loma a loma, causando espanto y pánico indescriptible. La fuerza 

destructora arrasaba todo por donde pasaba, capillas, escuelas, comercios, casas de familia, todo 

lo convirtió en un montón de escombros. Llevó parvas de pasto y de trigo, muebles, puertas, y 
maderas de las casas caídas sobre su cresta en su marcha hacia el mar. Los implementos de 

trabajo fueron barridos por al la fuerza del agua o enterrados por la tierra y la arena que 

arrastraba consigo. Se perdieron dos mil toneladas de trigo ya trillado y embolsado…” (Williams, 
1993) Este relato resulta esclarecedor sobre la magnitud de las devastadoras inundaciones que 

provocaba el río, pudiéndose mencionar entre las más importantes, las de los años 1865, 1899, 

1901, 1902, 1904, 1923, 1932, 1945 y 1958 en el período comprendido entre el año de arribo de los 
colonos galeses y 1963 en que se inauguró el Dique Florentino Ameghino. Cabe recordar que las 

causas de estas inundaciones eran las grandes nevadas ocurridas en la cordillera, seguidas por 

lluvias que lavaban la nieve produciendo su escorrentía hacia el río ó simplemente las copiosas 

lluvias sobre el área de la cuenca. En otras oportunidades, las lluvias torrenciales acontecidas aguas 
abajo del dique han vuelto a provocar inundaciones sobre el VIRCH, registrándose éstas en 1968, 

1976, 1985, 1992 y 1998. 

Para hacer frente al desafío de la escasez en la época estival, los colonos en principio realizaron 
precarias zanjas que les permitían regar sus cultivos si el río traía suficiente caudal. Frente a este 

obstáculo los más emprendedores intentaron embalsar las aguas mediante pequeños diques, el 

primero se hizo de troncos de sauce unidos por sus ramas entrelazadas y fue obra de David Roberts 
aguas arriba de Gaiman, el segundo (1876) lo gestó el pastor David Lloyd Jones y tuvo una 

estructura sólida de madera en la zona de Drofa Dulog, los promotores del tercero (1882) fueron 

John y William Evans, quienes construyeron un dique de piedras de forma abovedada; todos ellos 

fueron derribados por el agua al socavar sus bases. Estos fracasos fortalecieron el espíritu 
emprendedor de los colonos, quienes se propusieron ir por más, hasta dar fundación a la Compañía 

Unida de Irrigación del Chubut (Decreto Nacional del 20 de Julio de 1912). Con el apoyo financiero 

del Gobierno Nacional se construyó el azud y obras complementarias de Boca Toma y la red de 
canales de margen norte y sur del río Chubut. Por múltiples causas la administración de los canales 

resultó ineficiente, hasta que en 1945 el Gobierno Nacional tomó posesión de la Compañía, 

designando al frente de la misma al Ingeniero Antonio Pronsato, quien luego fue el autor del 

proyecto de la construcción del Dique Florentino Ameghino y director de las obras que comenzaron 
en 1950. También fue proyectista de los Diques Valle Grande y  El Nihuil 2 en Mendoza, Paso de 

las Carretas en San Luis, El Cadillal en Tucumán y El Horcajo en San Juan. 
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EL DIQUE FLORENTINO AMEGHINO 

La respuesta anhelada vino de la mano de la articulación de una serie de voluntades, entre las que se 

pueden mencionar las del gobierno nacional liderado por el Gral. Juan Domingo Perón, que apoyó 
financieramente la construcción del dique y la de quienes tuvieron a su cargo la realización de los 

principales trabajos para su concreción; entre los que se destacaron el Ing. Antonio Pronsato en la 

elección del sitio y los estudios hidrológicos, el Ing. Luis Lambert en los estudios geológicos, el 
Ing. Alcorta en los cálculos estáticos de la presa, el Sr. Alfonso Rathgeb como gerente de la 

empresa constructora Güen & Bilfinger, y no por ello menos importante fue el trabajo de un gran 

número de personas entre los que se pueden mencionar otros ingenieros, técnicos y operarios. 

Algunas fechas significativas fueron el año 1943 en que se iniciaron los estudios necesarios para el 

emplazamiento, el 15 de marzo de 1950 en que se iniciaron las obras, el 19 de abril de 1963 en que 

se inauguró el dique y el 4 de noviembre de 1968 en que se comenzó con la producción de energía. 

Los estudios hidrológicos efectuados entre 1943 y 1945 arrojaron que en esta extensa cuenca las 
precipitaciones anuales variaban desde 2000 mm anuales en la cordillera hasta los 200 mm en la 

zona de meseta. Otro aspecto característico del río Chubut son los sedimentos que lleva en 

suspensión, aportados por las grandes tormentas sobre los cañadones de las mesetas patagónicas. 

Al margen de los estudios hidrológicos efectuados entre 1943 y 1945, cabe mencionar como etapas 

relevantes de este emprendimiento, los viajes de reconocimiento del sitio óptimo para el 

emplazamiento del dique, evaluándose cuatro lugares sobre el valle del río Chubut y cinco sobre el 

valle del río Chico Sur. Determinándose provisoriamente que el sitio más conveniente era aguas 
debajo de la confluencia de los ríos Chubut y Chico Sur, en una estrechura conocida como Valle 

Alsina. A ello le siguió el reconocimiento geofísico, realizado con un sismógrafo para determinar el 

espesor del manto aluvional limo-arcilloso; lo que luego se confirmó hincando barras de hierro 
hasta dar con el piso rocoso subaluvional. A continuación se pasó al estudio de la constitución y 

estructura de las laderas del valle, para determinar la génesis de las rocas y sistemas de fallas 

estructurales. Llegándose a la conclusión de que el sitio más adecuado para el emplazamiento del 
embalse de retención y regulación se encontraba 20 km aguas debajo de la confluencia del río Chico 

Sur con el Chubut, a los 43° 42’ de Latitud Sur y 66° 27’ de Longitud Oeste (Lambert, 1950) 

La obra de cierre diseñada fue una presa liviana Noetzli, modificada por Alcorta consistente en una 

pantalla y estructura formada por elementos independientes yuxtapuestos, que no transmiten 
empujes entre sí. Sus dimensiones son de 256 metros de largo en el coronamiento, 75 metros de 

altura sobre el fondo del cauce y 110 metros sobre la roca de fundación, un ancho máximo en 

terreno natural de 67 metros y de 95 metros en roca de fundación. Contando con 8 metros de ancho 
en el coronamiento. (MIC - Agua y Energía Eléctrica, 1949) 

En el contexto de las políticas neoliberales de finales del Siglo XX, en 1994 el Estado Argentino 

concesionó el negocio de la generación de energía eléctrica del Dique Florentino Ameghino a la 
empresa Hidroeléctrica Ameghino Sociedad Anónima (de aquí en adelante HASA), por un plazo de 

50 años. Se trata de una empresa de capitales mixtos con gestión privada
1
 que produce energía 

renovable y embalsa agua para riego, consumo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del VIRCH, como lo dispone el pliego de concesión. 

Si bien el Estado Nacional delega la producción de energía como actividad económica, retiene para 

sí la responsabilidad de control, para ello mediante Decreto 239/99 creó el Organismo Regulador de 

Seguridad de Presas (de aquí en adelante ORSEP) quien se ocupa de controlar que el dique cumpla 
con los estándares internacionales de seguridad -estructural y operativa- con el fin de proteger a la 

                                                             
1 Hidroeléctrica del Sur detenta el 59% de las acciones, mientras a Provincia del Chubut posee el 39% y el 2% 

restante se encuentra en manos de los empleados de HASA, mediante el Programa de Propiedad Participada. 
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población y resguardar el patrimonio nacional. Entre sus acciones se pueden mencionar la 

instalación de un sistema de medición y alerta hídrico
2
, la formulación de planes de emergencia y 

evacuación preventivos extensivos al área de influencia del dique, el control y la auditoría técnica 
sobre la infraestructura del dique y la evaluación del estado de funcionamiento (Ortega, 2009). Así 

mismo HASA cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, que en 2004 ha sido certificado por 

IRAM en virtud de cumplir con la norma ISO14.001/96, tal certificación tiene una validez de tres 
años y se sustenta en periódicas auditorías internas y externas (HASA, 2005) 

 

CONSIDERACIONES TEORICO – METODOLOGICAS  

 

El trabajo de campo y el trabajo de gabinete 

Un cabal conocimiento del paisaje natural debe sustentarse en dos tipos de trabajos, que son a la vez 

distintos y complementarios; como son el trabajo de gabinete y el de campo. La combinación de  
ambos tipos de acción hace posible: 

- acceder a documentación, bibliografía y cartografía existente sobre el recorte territorial a estudiar. 

- acceder al conocimiento, de una forma directa y planificada, integrando contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales simultáneamente. Los conceptos tienen una dimensión social y otra 

personal, esta última se afianza cuando el individuo experimenta personalmente –en campo- su 

vivencia sobre el concepto. Por otra parte, el dominio de una serie de procedimientos, técnicas y  

destrezas del trabajo en gabinete y del trabajo en campo, involucran el manejo intelectual de los 
conceptos, el saber hacer. Siendo los contenidos actitudinales, el motor del progreso intelectual, 

entre ellos se puede mencionar la curiosidad por descubrir y conocer nuevos espacios, la indagación 

de las potencialidades naturales de los territorios, el análisis y valoración del medio natural como 
recurso para mejorar la calidad de vida de la sociedad y el interés por la preservación de los 

recursos finitos y los paisajes únicos. 

- el dominio de las escalas espaciales y cronológicas con las que se manifiestan los hechos 
geográficos en el paisaje natural. Ya que cualquier paisaje determinado como objeto de estudio, 

constituye un fragmento de un amplio mosaico regional, resultando necesario para su abordaje 

acudir a escalas que fluctúan por ejemplo, entre las dimensiones de una placa tectónica y la visión 

microscópica de un fragmento de roca del lugar. Así también es necesario considerar que el paisaje 
que percibimos hoy no es más que el reflejo de una larga historia evolutiva, a la que también hay 

que remitirse. 

- el reconocimiento de la metodología más adecuada para el análisis del medio físico.  

- la formación de una visión integrada de contenidos, que se han aprendido fragmentadamente. 

 

El trabajo con imágenes 

En Geografía, la fotografía constituye un instrumento de análisis indirecto del paisaje que permite 

ilustrar conceptos y nociones que suelen ser difíciles de transmitir de otra manera. Es uno de los 

recursos didácticos que mayores ventajas ofrece, por la facilidad de obtención, manipulación, 

almacenamiento y clasificación.  Según las necesidades didácticas, las fotografías pueden relevar 

                                                             
2 Red de alerta hidrometeorológica: se instaló con el fin de monitorear en tiempo real toda la cuenca del río 

Chubut, a partir de 14 estaciones que registran precipitaciones, humedad, temperatura y nivel y turbiedad del 

río; estos datos se envían satelitalmente a una estación maestra ubicada en el Dique Florentino Ameghino. 
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paisajes o hechos singulares, como geoformas, vegetación, modos de ocupación del territorio, 

actividades humanas, etc. 

Las fotografías aéreas oblicuas y las panorámicas resultan ser las más útiles ya que en ellas el 
paisaje aparece con amplitud suficiente para descubrir sus ejes articuladores, como son las formas 

de relieve, las redes de drenaje, los modos de ocupación y organización del territorio por la sociedad 

que lo habita. Así también las fotografías aéreas verticales –al igual que las imágenes satelitales-
contribuyen a facilitar la lectura e interpretación de mapas. 

 

FASES DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

La propuesta de trabajo que se presenta constituye una innovación sustentada en la integración de  

la metodología para trabajo de campo e itinerarios didácticos brindada por Antonio Sánchez 

Ogallar, como así también en aportes metodológicos para el trabajo en gabinete que propone  

Concepción Fidalgo Hijano y otros, (Moreno Giménez, 1995). 

Fase organizativa 

Entre los aspectos logísticos, sintéticamente se pueden mencionar aspectos relacionados con 

gestionar autorización a autoridades de HASA, seguro de vida para salidas a campo, transporte, 
dossier de documentación para cada estudiante y conformación de grupos de trabajo. 

Fase informativa 

Se propondrá a los estudiantes de Geografía Física Argentina la concreción de una experiencia de 

aprendizaje que incluirá una salida didáctica al Dique Florentino Ameghino y su entorno, más el 
consiguiente trabajo en gabinete; teniendo como finalidad el poder demostrar la hipótesis que se 

plantea a continuación: 

En el contexto de la expansión territorial de la Argentina en el siglo XIX, 
el río Chubut se constituyó en el principal condicionante natural para el 

poblamiento de la provincia que adoptó su nombre. 

Se realizará el análisis de documentos, bibliografía, cartografía, imágenes satelitales y fotografías 
aéreas existentes sobre el espacio objeto de estudio. 

Fase activa en campo 

Abarcará acciones como las siguientes: observación directa del paisaje. Elaboración de croquis y 

perfiles topográficos. Relevamiento fotográfico del paisaje, suelos, rocas, geoformas, vegetación 
autóctona e introducida, cursos de agua, intervenciones antrópicas, etc. Recopilación de datos 

mediante planillas prediseñadas. Inventario de especies dominantes. Entrevistas a informantes 

clave. Identificación de riesgos: naturales, antrópicamente inducidos  y tecnológicos. 

Fase activa en gabinete 

Se realizará tratamiento de los datos relevados en campo: descripción, análisis, clasificación., 

interpretación de la dinámica de los procesos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos y 
biogeográficos; construcción de bloques diagramas, síntesis explicativa, etc.   

Analizar bibliografía sobre el rol del ORSEP y desarrollar un texto de opinión sobre riesgo y 

vulnerabilidad de los habitantes de la Villa Dique Florentino Ameghino. 

Expresión de los resultados. Se solicitará a los estudiantes, que cada grupo adopte una modalidad de 
expresión diferente para comunicar a sus pares los resultados obtenidos, pudiendo optar por ejemplo 

entre presentación multimedia, maquetas, murales, colecciones de rocas y/u otros elementos 

concretos de campo. 
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Discusión y conclusiones generales. 

Divulgación. Se propondrá a los estudiantes socializar los resultados de esta experiencia de 

aprendizaje, elaborando una muestra fotográfica o poster para la cartelera del Departamento de 
Geografía y una presentación multimedia que se incluirá en el sitio web de la cátedra. 

Evaluación 

La evaluación será procesual, se tendrán en cuenta las actitudes asumidas frente al trabajo asignado, 
las estrategias, destrezas y habilidades puestas en juego para la resolución de las tareas 

encomendadas, considerando por ejemplo  la capacidad para observar y seleccionar los elementos 

de observación, la habilidad para registrar los datos en campo, como así también la apropiación de 
conceptos alcanzada, lo que se reflejará en el informe final, producto de la integración del trabajo de 

campo con el de gabinete. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis de todos los subsistemas naturales del recorte territorial bajo estudio, en relación al 

aprovechamiento socio-económico de este ambiente natural, permite inferir que un cabal 

conocimiento del indómito río Chubut, más la proyección y diseño de un dique para regular su 
caudal, hizo posible atenuar los dos grandes desafíos a los que debieron enfrentarse los colonos 

galeses, como fueron la alternancia de sequías e  inundaciones, pudiendo de esa manera establecerse 

definitivamente; contribuyendo a la concreción de una serie de logros, entre los que se pueden 
mencionar la irrigación del VIRCH, el Ferrocarril Central del Chubut, el aporte de cereales del valle 

a una Argentina que se estaba a insertando en el mercado internacional en el período de 

agroexportación y lo más significativo fue el afianzar la soberanía argentina en un territorio que era 

codiciado por la República de Chile. La realidad expuesta  permitiría  demostrar  la hipótesis 
formulada como punto de partida, al inicio de la propuesta. 

Por otra parte, es un deber reconocer que existe aún una cuestión que amerita ser incluida en la 

agenda pública; la misma se relaciona con la necesidad de una readecuación del cauce del río 
Chubut mediante dragado, aguas debajo del dique. Esto obedece a  dos razones, la primera es 

porque ante la ocurrencia de lluvias torrenciales en ese tramo no regulado, el cauce no resultaría 

suficiente para conducir las crecientes, ocasionándose desbordes que podrían resultar muy 
perjudiciales para las cinco áreas urbanas que se emplazan en el tramo final del río. La segunda, es 

para que la central pueda erogar los caudales previstos en el pliego de concesión (110   /seg.) sin 

restringir la operación a 70   /seg. que es lo que el cauce en el estado actual puede conducir sin 

desbordes. También es necesario incorporar la idea de que toda intervención antrópica en la 
dinámica natural de los recursos hídricos, trae aparejados algunos efectos colaterales no deseados a 

los que hay que enfrentar; en este caso, la construcción del Dique Florentino Ameghino suprimió el 

efecto autolimpiante que tenían las crecientes sobre el tramo final del río Chubut, provocando un 

constante embancamiento de sedimentos en el lecho del río, el que debe ser dragado para permitir la 
operabilidad del Puerto Rawson –de régimen fluviomarítimo- emplazado unos 600 metros antes de 

la desembocadura del río Chubut en el Mar Argentino. 

 

CONCLUSIONES 

La concreción de esta experiencia contribuiría a develar el carácter complejo de la Geografía y a 

corroborar las ventajas de la misma por sobre otras disciplinas, al integrar aspectos de las Ciencias 
Naturales y de las Ciencias Sociales en la interpretación y organización del espacio. 

El reconocimiento de esta virtud, debe verse reforzado por un trabajo intencionado y sostenido en la 

formación de profesionales geógrafos, que dotados de destrezas mentales e instrumentales puedan 
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entrar en un diálogo transdisciplinario, con sólidos argumentos orientados a poder explicar la 

dimensión espacial de las sociedades en determinados marcos naturales.  El trabajo propuesto a los 

estudiantes de Geografía Física Argentina favorecerá la conceptualización geográfica, el desarrollo 
de destrezas de observación y trabajo en campo, la curiosidad científica y la creatividad expresiva. 

La perspicacia de los investigadores geógrafos, tanto académicos como extra-académicos, los  

posicionará como profesionales con capacidad de realizar una mirada profunda, crítica y propositiva 
sobre el territorio, para planificar alternativas estratégicas de aprovechamiento y desarrollo.  
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