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Geomorfología. procesos y formas de modelado de los terrenos , 
del Dr. Ricardo G .  Capitanelli representa, desde todo punto de vista 
o análisis. un valioso y profundo aporte especializado, enriquecedor
de la bibliografía geográfica. 

A lo largo de su claro, conciso y sustancial desarrollo, logra 
resumir en forma esquemática y amena -relación no del todo común 
en este tipo de publicaciones- la evolución que ha protagonizado la 
Geomorfología y sus objetivos hasta nuestros días, con la inclusión 
del factor antrópico como elemento desequilibrante del sistema 
geomorfológico. 

Introduce variados y oportunos ejemplos referidos a la Argen
tina y a Mendoza, como es el  caso del problema aluviona l ,  acercando 
a los estudiosos a una problemática de percepción por demás 
cercana y de rigurosa actual idad. 

Reflejan sus muy bien logradas páginas -de esmerada 
presentación, lo mismo que la sugestiva portada- los contenidos 
fundamentales de los sistemas estructurales y bioclimáticos del 
planeta. mediante la inserción de excelentes y demostrativos gráficos 
y láminas. 

Muy oportuno el capítulo IV, puesto que son escasas las 
publicaciones que desarrollan el tema de la cartografía geomorfológica 
de forma tan concreta y clara mediante una muy bien lograda 
síntesis. Cita elementos esenciales a tener en cuenta para la 
confección del croquis geomorfológico. 

Novedoso por demás el contenido del capítulo V y a la vez muy 
úti l ,  puesto que expone con induda ble conocimiento y experiencia 
sobre cómo las actividades humanas se ubican y adecuan a formas 
del relieve particulares, utilizando, una vez más. muy acertadamente , 
ejemplos del país y de Mendoza.  en particular con relación al 
piedemonte árido, los que hace extensivos a Sudamérica. 

Es fundamental esta referencia a Mendoza en sus páginas, 
puesto que en ninguna obra de geomorfología se brindan ejemplos de 
realidad tangible para nuestro medio, salvo -honrosa excepción-, el 
trabajo de Viers sobre el río Mendoza en Cacheuta. 

Asombra -sostiene Capitanelli- en un país donde la geomorfología 
asume rasgos preponderantes, la escasa cantidad de ensayos sobre 
el tema,  especialmente por parte de geógrafos . . . . 

Finalmente incursiona sobre las ya antiguas divisiones geomor
fológicas del país, sus problemas (estructurales y geológicos) v da 
recomendaciones para obtener clasificaciones geomorfológicas de 
criterios propios. 

Se trata de una obra necesaria que ocupará, sin d uda,  un lugar 
de preferencia en el interés y documentación de los estudiosos de la 
especialidad . 
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