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tudes relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos na
turales y la maduración de la idea de que la integridad de los recursos
naturales requiere una acción coordinada para utilizarlos en forma ra
cional y la estructuración correspondiente del aparato administrativo
(y, agregamos, científico) para llevar a cabo esta tarea.
Los conocimientos actuales con respecto a los recursos naturales
de la Argentina son de carácter muy fragmentario y las tareas actuales
son: a) Sintetizar la información ya existente con el fin de obtener un
panorama coherente de los recursos naturales del país; b) programar
las investigaciones ulteriores con el fin de llenar lagunas de nuestros
conocimientos; y c) aprovechar lo ya conocido en la solución de los
problema? prácticos para estimular el desarrollo económico y cultural
de la nación.
La Geografía, por su posición dentro del conjunto de las ciencias
afines,'debe tomar parte en estos trabajos. Solamente el enfoque geo
gráfico moderno permite valorar los recursos naturales renovables en
su conjunto.
N. K.

Hans Peter Kosack,
1956, 310 p.

Antarktis, Heidelberg, Editorial Keyser,

El libro representa la primera geografía completa del continente
antártico. Incluye 22 cartas, 24 figuras en el texto, 16 páginas con foto
grafías y una carta del continente en 11.500.000.
Para dar una idea del contenido, pueden citarse los títulos de los
diferentes capítulos: Introducción - Límites, subdivisión y nomenclatu
ra - El progreso de los descubrimientos (con cartas) - Configuración
y formas superficiales de las zonas libres de hielo, p. 39 - Clima, p. 55
Magnetismo terrestre y auroras, 70 El mar antártico, 74 - La glacialización de la zona antártica, 108 - Flora y fauna en la-Antártida, '95"'La economía de la región antártica, 108 - Reivindicaciones políticas y
colonización, 126 - Aclimatación y posibilidades de colonización para
el futuro, 145 - Las diferentes zonas de la Antártida, 147 - Las islas
subantárticas, 149 * Las islas polares, 174 •- La Antártida oriental, 177 La Antártida occidental, 213 * Finalidades y tareas de la exploración
antártica futura, 243 - Una extensa bibliografía, 245 - Tablas, índices
y la carta.
Como se nota en esta enumeración, contiene todo lo que hoy día
puede decirse de la Antártida,, de su historia, naturaleza y valor econó
mico para la humanidad. De especial interés es la lista completa de las
expediciones antárticas, cada una con indicaciones detalladas, la cual
cubre 24 páginas del libro.
La obra ha tenido una acogida tan favorable que ya se está prepa
rando su segunda edición.
G. S chu lz

