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VISTO: 

             La Actuación Nº 2012-R-16 remitida por el Profesor Aldo Javier RICHTER; y  

 

CONSIDERANDO: 

              Que el Profesor Aldo Javier RICHTER  eleva proyecto de “Viaje de Estudios  al 

Valle Argentino, Sierras de Lihué Calel y zona de Puelches”, que se adjunta como Anexo 

I,  a realizarse el 30 de  septiembre de 2016 o en su defecto el 7 de octubre si las 

condiciones meteorológicas no lo permiten. 

                            Que el viaje está destinado a estudiantes de 5° Año  en el marco de la 

planificación pedagógica de la asignatura Geociencias de la Orientación en Ciencias 

Naturales. 

                            Que el proyecto contempla objetivos, actividades, docente responsable y 

colaborador y docente invitado, itinerario tentativo, actividades, contenidos y recursos 

como así también  listado de estudiantes.  

               Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el 

transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y estudiantes a Valle 

Argentino, Sierras de Lihué Calel y zona de Puelches. 

    Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos  del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con la autorización para realizar el viaje de 

estudios presentado; el que, habiendo sido tratado en la I Sesión Extraordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización del viaje de estudios a Valle Argentino, Sierras 

de Lihué Calel y zona de Puelches a  Profesores y estudiantes de 5°año I y II División de la 

Orientación Ciencias Naturales, de la Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de la 

UNLPam., cuyo itinerario tentativo y listado de profesores y estudiantes figuran como 

Anexo I y II respectivamente de la presente Resolución.  

 ARTÍCULO 2º.-  Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam. a tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de los docentes y alumnos. 

ARTÍCULO 3º.- Encomendar al Profesor Aldo Javier RICHTER la presentación de un 

informe que dé cuenta del resultado del proyecto.  

ARTÍCULO 4°.-Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 
      Lic. Elena Paulina HORN                                 Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam.                                       Colegio de la UNLPam. 
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                                                   ANEXO I 

 

COLEGIO DE LA UNLPam 

Año 2016 

Proyecto “Una aproximación a la historia geológica de nuestra provincia. Viaje de 

estudios al Valle argentino, Sierras de Lihué Calel-Puelches”. 

Profesores responsables: 

Docente a cargo de la Organización y Coordinación: Prof. Aldo Javier Richter, docente a 

cargo de la asignatura Geociencias del Colegio de la UNLPam. 

Docente Colaboradora: Prof. Tamara Cecilia Morales, docente del Colegio de la UNLPam. 

Especialista Invitado (docente de la UNLPam, externo a la institución): Dr. Gustavo 

Walter BERTOTTO: Geólogo Investigador del CONICET en el INCITAP (CONICET-

UNLPam). Prof. Adjunto en la cátedra de Geoquímica, de la Licenciatura en Geología de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNLPam). Ex Docente de la asignatura 

“Escuela de Campo” del ColUNLPam. 

Destinatarios: estudiantes de la asignatura Geociencias, Orientación Ciencias Naturales. 

5° año, I y II división del Colegio de la UNLPam. 

Fecha de realización prevista y horarios: Viernes 30 de septiembre del corriente año. Si 

por razones meteorológicas (lluvias), o de fuerza mayor, no se puede realizar en la fecha 

prevista, dicho viaje se efectivizaría el viernes 7 de octubre.  

El horario estimativo de salida desde la ciudad de Santa Rosa es a las 06:00 hs, partiendo 

desde la playa de estacionamiento de la estación de trenes. El retorno a la ciudad se prevé a 

las 21:00 hs. del mismo día. 

 

Fundamentación: 

La historia geológica de nuestra provincia abarca desde hace unos 1200 millones de años 

atrás hasta la actualidad y su expresión es el resultado de los procesos erosivos, volcánicos 

y edáficos, entre otros, que han operado a lo largo del tiempo. Dicha historia queda 

“escrita” en las rocas y formaciones geomorfológicas, la mayoría observables a simple 

vista. 
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La percepción directa de los cambios geomorfológicos –y de los factores que los motivan- 

es difícil, dado que trascienden ampliamente el tiempo promedio de vida de una generación 

humana. Sin embargo la Geología ha producido –y produce actualmente- modelos 

explicativos que favorecen un acercamiento y acortamiento virtual de esos tiempos. 

La Geología “de campo” ofrece elementos conceptuales que favorecen la percepción y el 

análisis de las consecuencias de los procesos dinámicos que ocurren en la litósfera. Para 

ello usa recortes ambientales (áreas de muestreo/estudio) sobre las que se enfoca. 

En el contexto escolar, esos “recortes ambientales” son redefinidos como “trabajo sobre el 

contexto”. Dicho trabajo/recorte sólo es posible a través de las salidas de estudio en las que 

los/as estudiantes pueden reconocer “in situ” las características geológicas, vistas 

previamente en aula. De esta forma, dicha propuesta de enseñanza se vuelve valiosa para 

favorecer el mejor aprendizaje de conceptos construidos desde las disciplinas científicas 

que integran a las “Geociencias”. 

En dichas salidas de estudio se busca alcanzar objetivos pedagógicos vinculados, no sólo 

con los saberes disciplinares, sino también con un acercamiento a los “modos de conocer” 

-o de producción científica- de esos saberes. Asimismo se promueve el desarrollo de 

actitudes positivas en el marco de la interacción entre pares de estudiantes y estudiantes-

docentes, en un contexto diferente. 

Los trabajos “a campo” amplían los límites del aula más allá de su espacio físico y 

favorecen la transferencia de los saberes, que los/as estudiantes van recorriendo y 

adquiriendo en el desarrollo cotidiano de las clases, hacia otros contextos. Asimismo, los 

viajes de estudio forman parte de estrategias áulicas que apuntan a optimizar la 

significatividad y la funcionalidad de los contenidos escolares.  

Por último, es importante mencionar que el presente viaje de estudios forma parte de las 

estrategias de enseñanza, previstas en la planificación áulica anual, de la asignatura 

Geociencias, oportunamente presentada en la institución. 

 

Fundamentando las etapas del viaje: 

En las etapas en las que está pensado el viaje se van recorriendo diferentes escenarios 

geomorfológicos, producidos a partir de procesos geológicos, edáficos y atmosféricos, que 

afectaron profundamente a la litósfera del área en estudio. 
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La primera etapa del viaje consiste en un recorrido que atraviesa uno de los valles 

transversales de La Pampa, denominado “Valle Argentino”. El mismo se formó hace unos 

6 millones de años a partir de la erosión de rocas sedimentarias del Mioceno tardío, muy 

ricas en fósiles de vertebrados. Actualmente se encuentra parcialmente relleno por varios 

cordones medanosos, los cuales se habrían generado por la acción de vientos que 

arrastraron sedimentos desde la región sudoeste de nuestra actual provincia. 

La segunda etapa será la exploración de rocas que componen las sierras de Lihué Calel. La 

misma es el accidente topográfico más alto de nuestra provincia. Producto de una intensa 

actividad volcánica de los períodos Pérmico y Triásico temprano –hace unos 240 millones 

de años- que generó flujos piroclásticos que fueron rellenando una caldera volcánica de 

más de 1000 metros de profundidad. La altura de la sierras es un excelente mirador para 

observar la llanura circundante, en particular hacia el SO en la que se aprecian las lagunas 

Urre Lauquen y el salitral Levalle (humedales generados por el escurrimiento de agua del 

río Salado-Chadileuvú). 

Por último, se recorrerán dos formaciones sedimentarias. La primera, observable en el 

lecho del río Salado-Chadileuvú en proximidades de la localidad de Puelches, la cual es 

muy antigua (en torno a los 280 millones de años) y se hace visible gracias a la erosión que 

dicho curso de agua generó a lo largo del tiempo. La segunda consiste en un depósito de 

yeso cerca del ejido urbano de la mencionada localidad. Dicho yacimiento fue expuesto 

para ser explotado, conformando una cantera a cielo abierto, actualmente inactiva. 

 

Objetivos generales: 

 Favorecer la contextualización de conceptos desarrollados en clase, 

enriqueciéndolos a través de la experiencia in situ. 

 Vivenciar, desde una perspectiva diferente, los procesos geológicos modelizados en 

la asignatura. 

 Propiciar la formulación e intercambio de ideas acerca de los procesos formativos, 

de los diferentes escenarios geológicos que se recorren. 

 Intercambiar ideas y capitalizar la experiencia con un especialista en el campo de 

estudio. 

Objetivos específicos: 

 Observar y registrar las diferentes geoformas recorridas e identificar los posibles 

causales que las generaron. 
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 Comparar la antigüedad formativa de las geoformas recorridas, con la historia 

geológica del contexto. 

 

 Relacionar el accionar de diferentes agentes erosivos con la denudación particular 

del paisaje superficial. 

 Identificar diferentes tipologías de rocas vinculándolas con el escenario geológico 

en el que se las encuentra. 

 Inferir los posibles procesos formativos de rocas usando indicadores 

científicamente válidos. 

 Identificar cristales en la macroestructura de rocas. 

 Observar y registrar las características particulares de la caldera volcánica de Lihué 

Calel. 

 Inferir los posibles procesos formativos de los cuencos de deposición y 

sedimentación que se recorren, usando indicios que brinda el contexto ambiental. 

 

Contenidos que se profundizarán en el viaje de estudios: 

Geomorfología: meteorización y erosión; modificaciones del paisaje. Erosión eólica, 

pluvial y fluvial. Capacidad de transporte de los agentes erosivos. Depósitos sedimentarios 

y cuencas de sedimentación. Relación de la geomorfología y el sustrato con el 

almacenamiento de agua de lluvia. 

Vulcanismo: tipos de volcanes. Edificios volcánicos. El magma: conformación y 

características físico-químicas. Formación de rocas de origen ígneo: rocas intrusivas o 

plutónicas y extrusivas o volcánicas. Magmatismo y su asociación con la tectónica de 

placas y la geotermia. Principales fenómenos volcánicos en el planeta: el vulcanismo en la 

Argentina: el caso de Lihué Calel.  

Rocas y minerales: minerales y cristales; Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas: 

procesos formativos. Ciclo de las rocas.   

Los procedimientos científicos (o las “formas de conocer”) que se busca reforzar en esta 

acción son:  

 Observación y descripción 

 Planteo y recortes de problemas. 
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 Formulación de preguntas pertinentes 

 

 Formulación de ideas, explicaciones provisorias, hipótesis y predicciones.  

 Recolección de datos, validez, representación y análisis de los mismos. 

 Formulación de explicaciones teóricas. 

 

 Discusión y socialización de inferencias, conclusiones y resultados, etc.  

 

Distancia a recorrer y Transporte: el recorrido es de 542 km en total -ida y regreso- (se 

incorpora mapa con la traza del recorrido, en el anexo). El transporte automotor que se 

solicita es un Colectivo de la UNLPam para 24 personas en total: 21 estudiantes y 3 

docentes. 

Itinerario: (Los horarios son estimativos) 

06:00 hs: Salida desde la playa de estacionamiento de la estación de trenes. 

07:30 hs: Desarrollo de actividades a la vera de la ruta Prov. 9 en la zona del Valle 

Argentino-área de Utracán (1º parte del trabajo a campo) 

10:30 hs: Llegada al Parque Provincial Lihué Calel.  

10:30 a 13:30 hs. Desarrollo de actividades (2º parte del trabajo a campo) 

13:30 hs. a 14:30 hs.: Almuerzo en Lihué Calel.  

14:30 hs: Partida hacia la zona de Puelches, por la ruta Nac. 152. 

15:15 hs: Desarrollo de actividades en la zona del Río Salado-Chadileuvú y en la cantera 

de yeso en la zona de Puelches (3º parte del trabajo a campo). 

16:30 hs: Actividades de intercambio grupal y puesta en común.  

17:00 hs: inicio del retorno a la ciudad de Santa Rosa 

Actividades a desarrollar:  

Los/as estudiantes contarán con las guías de trabajos prácticos correspondientes, las que 

serán resueltas, durante y después del viaje. Dichas guías son instrumentos impresos que 

pautan, ordenadamente, el desarrollo del trabajo de campo y explicitan la metodología y 

los materiales necesarios para su realización. Por esto, los/as estudiantes trabajarán parte de  
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este material en el aula, días previos al viaje, para su correcta interpretación y adecuado 

aprovechamiento en la salida. 

Actividades Previas al viaje de campo:  

Lectura y análisis de bibliografía específica, sobre las formaciones geológicas a recorrer. 

Socialización de parámetros básicos para la salida de campo: materiales indispensables 

para llevar, conformación de los grupos de trabajo, establecimiento de pautas de 

comportamiento, etc. 

Lectura de la guía de actividades. Pautado de los criterios de evaluación de la resolución de 

dicha guía y su correspondiente informe. 

Actividades Durante el viaje de estudios: 

Resolución de las actividades pautadas para cada etapa del viaje. Registro de los aportes 

hechos por el especialista que acompaña, el docente organizador y los compañeros de 

cursada. Registro de imágenes. 

Actividades Posteriores al viaje de campo:  

Los/as estudiantes, en forma grupal, deberán entregar un informe cuyo tiempo y formato se 

estipula en las mismas guías de actividades. Cada grupo presentará su trabajo al conjunto 

de compañeros de aula, usando los medios que considere pertinentes (se pautarán los 

tiempos y criterios de evaluación de dicha presentación). 

Recursos: 

 Transporte automotor 

 Botiquín 

Recursos a cargo de los/as estudiantes: 

 Guía de TP, cuaderno de campo para apuntes y lápiz/lapicera, máquina de fotos, 

brújula, mapas físicos y de relieve.  

 Elementos personales de higiene. Alimentos para el desayuno (en viaje), almuerzo 

(en Lihué Calel) y merienda (en viaje). Ropa adecuada, protector solar, repelente de 

insectos, etc. Documentos y autorizaciones de viaje.  
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Nota: los/as estudiantes son responsables absolutos de sus elementos personales, 

deslindando a los docentes y la institución del eventual deterioro o extravío de los mismos. 

Bibliografía: 

LLAMBÍAS, E.J. (2008). Las Sierras de Lihuel Calel. Volcanismo explosivo acontecido 

hace 24 millones de años. Geología de la prov. de La Pampa. Extracto de la Reseña 

Geológica Sitios de Interés Geológico de Argentina, SEGEMAR. 

MELCHOR, R.N. (1999). Redefinición estratigráfica de la Formación Carapacha 

(Pérmico), Provincia de La Pampa, Argentina. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina 54: 99-108. 

SILVA NIETO, D.; MONTALVO, C.; ZARATE, M.; SZELAGOWSKI, M. (2008). Valle 

Argentino. Un corredor hacia los Andes. Geología de la prov. de La Pampa. Extracto de la 

Reseña Geológica Sitios de Interés Geológico de Argentina, SEGEMAR. 

TARRADELLAS; MONTSERRAT. (2000). Geología. Bs. As.: Santillana, Polimodal.  

1. Mapa del recorrido a realizar: 
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                                            ANEXO II   

2. LISTADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES: 

 

Docentes 

Apellido y Nombre/s DNI 

RICHTER, Aldo Javier                  21.429.242 

MORALES, Tamara Cecilia                  24.684.842 

Especialista invitado 

BERTOTTO, Gustavo Walter                  21.955.134 
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Estudiantes (5° año, I y II div.) 

Apellido/s y Nombre/s DNI     

ÁLVAREZ, Theo Gabriel 42.105.920 

ARFUCH, Sofía 42.335.152 

ARIAS POTROS, Milagros 41.642.559 

ASSAD, Zakie 42.584.438 

BERDULLO, Martina Lucía 42.234.081 

BITTI, Tomás 42.016.787 

BRAVO, Alana 42.620.630 

CASUCCIO, Camila 42.335.112 

CHANDÍA ATENCIO, Camila 42.446.508 

EYHEREMONHO GOYENECHE, Ramiro 42.016.752 

FERRI JOUVÉ, Camilo Tabaré 42.335.177 

FRANK, Martina 42.234.085 

GIMÉNEZ, Carolina Anahí 42.110.247 

GUNTHER, Victoria Micaela 42.117.181 

MELCHOR, Tomás 42.446.536 

MONTERO MILANO, Valentina 42.164.379 

NEVEU COLLADO, Luisina 42.798.653 

REGALADO, Candela 42.584.419 

RICHTER, Leandro 42.335.978 

SARRIA-FABRE, Rodrigo 42.234.024 

SUAREZ PAGLIERO, Lao 42.489.382 

ZINI, Franco Manuel 41.940.717 
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