Port et passes d'Oushouaïa

Ámbito geográfico: Beagle (Argentina) (Canal)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1884
Autor(es): plan levé en 1883 por M. M. de Lajarte, R. de Carfort, Lientenants de
Vaisseau, de la Monneraye, enseigne de Vaisseau Officiers de la Romanche commadée
par Mr. Martinal, capitaine de Fregate, dressé par Mr. de Lajarte ; gravé par A. Gerin ;
ecrit par Dumas-Vorzet.
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala [ca. 1:40.000]
Lengua: Francés
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 68°22'24" - O 68°01'55" / S 54°41'54" - S 54°54'45")
Descripción física: 1 carta náutica: montada sobre tela: 45 x 60 cm
Datos de publicación: Depôt des Cartes et plans de la Marine, [Paris?], 1884
Signatura: 44-F-25

Notas
Comprende la bahía de Ushuaia (Argentina), parte del Canal de Beagle y de la Tierra del Fuego. Marco doble
sin graduar. En el marco se indican los puntos cardinales haciéndolos coincidir con una gran cruz que divide el
espacio cartográfico en cuatro sectores. Fuera del marco, en la parte inferior, se encuentran los nombres de los
grabadores y el precio. En el lado izquierdo junto al ángulo inferior aparece la cifra 4021. Dentro del marco, en
el ángulo superior derecho, se encuentran el título y subtítulo, las menciones de responsabilidad y los detalles
de edición, datos cartográficos y escala. La orografía se representa mediante normales, sombreado y puntos
acotados. La hidrografía a penas se representa, tan sólo algunos cursos secundarios. La planimetría recoge
los núcleos de población (un único núcleo simbolizado mediante agrupación de edificios en planta) y las masas
de vegetación. En el mar se representan las cotas de batimetría, las zonas de escolleras y la ruta de la nave
Romanche. En la costa se resaltan los acantilados y las zonas de arenales. Las zonas poco conocidas se
representan con punteado. Sobre el mar, en el punto central de la hoja se representa una gran cruz que divide
el espacio en cuatro sectores a modo de rosa de los vientos completada con una flecha indicando el norte
magnético y la información de la declinación magnética para el año 1883. La toponimia es poco abundante y se
expresa en tipos regulares rectos y en itálica. Este mapa, levantado en 1883 según reza el subtítulo, es una
muestra de los resultados que logró la expedición científica francesa "Cabo de Hornos", conocida también por
el nombre del barco que utilizó el equipo, "La Romanche", que se desarrolló entre julio de 1882 y septiembre
de 1883 y que logró reunir datos geodésicos, meteorológicos, zoológicos, botánicos y geológicos de la zona.
De las 14 expediciones científicas que una conferencia internacional en 1879 acordó realizar, tan sólo dos,
entre ellas ésta de La Romanche, tuvieron lugar en el hemisferio sur. El resto se concertaron en la zona ártica
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