ANALES-ENERO

22

DE 4 862.

Años.

..
..
..
..
..

...............

Don Lisandro Martinez
Benjamín Pereira
Santiago Cumplido,.
Abdon Cifuentes
Rosendo Rios
Emilio Concha i Toro
Florentino Gonzales
Bernardino Opaso..
José del Cirmen Troncoso
lkaariano Casanova
Salvador Castillo
6' Julio Blest Gana

....................
...........
...........
.............
......
..............
..................
...............

...
..
...
..

1861 Don José Antonio Gandarillas
David Campusano
José Manuel Infante
Bernardo Víctor Illanes
id.
Cirios Castellon
id.
Francisco Ugnrte.
id.
Sótero Gundkn
id.
Filidor Cubillos
id.
Mauricío Gareés
id.
Bamon Murillo
id.
MBximo Gainza
id.

.................. id.
.......... id.
................ íd.

--Años.

...... 1861

..............
............
.........

..................
.................
..................

...............
................
...............
..................

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,

FACULTAD DE TEOLOJPA.

Años.

Años.

--

_
I

................ 1848 Don Francisco Saturnino Bélmar. ... 1867
............... 1851 José Bamon Astorga.. ........ id.
............... id.
José Manuel Orrego. ........... 1458
............... id.
Francisco de Paula TaforG...... id.
......................
id.
iMiguel Rafael Prado. ............ id.
....................... 1856 '' Miguel Tagle....................... id.
.......... id.
Domingo B. Cruz................. id.

Don Federico Errizuris
Manuel Soloverü..
" Joaquin Facheco
CCrlos Fmilio Leon
Evaristo Laco
" Jorje Montes
Fr. Agustin Corvalan...
Benjaiiiin Eencortt

..

.
.
.
"

............... id,

Luis Parada..

.................. 1861

MOTA. Despues de impresa la lista de los mieinbros de la Universidad, se ha advertido que, respecto de los de la Facultncl de Medicina, deben hacerse las siquientes
correcciones :
1. * Que don Jos6 Ramon Elguero debe estar coiocado Lntes que don Estanislao
del Eio, por ser mas antiguo ; 2 . que, tanto éste como los señores Pretot, Wolmard,
Bruner i Gdschak, han sido nombrados, i no elqjidos ; 3. 6 que el úr tcn de antigüedad
en qu: e s t h colocados dgtanos Otros miembros de esta Faculta?, no eri eiiter,~mente
seguro, por falta de datos sobre el prticuiar ; 4. d que, entre 10s f2!ecidos, debe colocarse a don Manuel C o v t E ~; i 5.6 qne, entre los corresponsales, 4ebr tambien colocarse rtl citado señor Elguero, pu2s tíe le título de $21desde el aíio & 49, cirando residió
en la provincia de Tialdioia.

E X C URSION JEOLOJJCA a las cordilferas de San-Pernando,
dmha e1a el mes de febrero d e 1862 por los seiíores 3orneyyko i
B i a z don Wenceslao-Las mesetas de Talcaregzid i de L a Isla.Jeolojia del onlle de Tmquiririca hasta los Baiíos.-kas aguas Eprmales.- Terreno Eiásico d e las Dumcbs.-Bio del azúfre i sus h a s quitus.-Solfitara i dcp¿sito de axhfre del Norro de Azufre (volcarn
de .Tinguirirrica).

A pegar del gran interes giie presenta al esttdio la Cordillera de
San-Fernando por sus solfataras i depósitos de azíifre, sus aguas ter-
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males, sus volcanes apagados i iin terreno de sedimiento con &$es marinos, colocado a unos 3800 metros de altitud en la lima divisoria, esta
Cordillera ha sido hasta ahora ménos visitada, ménos conocida por los
viajeros que las de UspdIata i del Portillo, al norte, i las del Descabezado i de Antuco, al siir de San-Fernando. En b:rlde en ellas buscará el
jcógrafo los v o h n e s de Peteroa i del TEnguirErica, marcados en todos
10s mapas jeogriificos i en iaii obsns mas ~Shi,zsmoci@rn.ngs
; los únicos
jeógrafos de estas coidilleras, que son Ins vaqueros, los capataces, los
cuidadores de ariirndcs, eerialartin con ~8 verdadero^ nmbrea, en
lugar del primero de 10s dos inencionndos volcaiies, el ~ l a n c h o n ,i en
lugar del segundo el Morro de iIr,úfi*e.
D e estas dos ininensas montañas, c u p e cumbres dominan todo el
cordon, Ia que mejor se conoce hasta %horaes la primera, porque pasa
por el PlnncEion un buen camino para las Provincias ArJentinah
camino que sirve de coinuiiica,cion ,z 104 iiahitniztes del sur de ChiIe
con Rletidoza, i por coi ciixl rniicho gatiaado se conduce de aqiii, e n tiempo de verano, para 139 pradería3 ~ i t i i a i l ~nls otro lado de 104 Ande?. Ménos accesible es la grm cortlilicra de Tinguyririca i 8u paso de las Dflmas, por donde, con gran trabajo i peligro, cruzó los Andes por el año
1821 el Dr. Guíllíes de Edimbiirgo ( I ). Ocho O diez waios mas tarde
fueron n visitar Is misrna cordillera el señor Gay S. el Br. Maycn de
Berlin. Ascendieron por la orilla derecha del 'Enguiririca i recojieron graii acopio de plantas ; pero a 10s tres dias tuvo que regresar el
Di..Mayen a San-Fernando (21, miéntras que el señor Gay proseguia
811 viaje hasta el Morro de Azíifre (3).
Con el propbsito de explorw m t e todo el curso del rio principal en
estas cordilleras, el Tinguiriricn, pzstcnos este rio por el puente colgado en e1 llano mismo do Ssn-Fern:tndo i tornamos el camino de la orilla
izquierda.
De lo alto du la primera ciiciita que asciende este camino, ya se abre
tina herrnciga viabt, In cual Iiacc olvidar i mas que compensar el corto
Gtütidio qixe se csperiiricnta atmvesando los cauces de los numerosos raiaales dci rIo P de EQS c:mnIes, sembrados de piedra. De alli se divisan
tres, i en partes. cuatro escalones de kmos, que se elevan, unos detrae de
otroq, ostentan+ cim1 mejor BU rica, vejetacion, i liacitmdo recordar al
jeolono lwcl tres o cuiitro gr:&s en que por 10 coinian se ven cortados los
llaG:icst e w i w i m de 1% costa de Chile. E ~ t acortdiira de los llanos, en escalones, no 809nnienite & los llanos litorales sino interiores, llama a cada
(1) Rnenos-Aires i las Proviricins de! Xio de la Plata, por W.Psrish, t. 2, phj. 303.'
El vi,ije (le GuillkJs ttivo lugar por eI uña de 1821 o 1823.
(2) Viaje SI rededor de! l\lundo por Mayen, t. 1, phj. 293.
(3) El Araucano, número del 12 de mayo do 1831.
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i i :dimte Ix ahacion del viajero cn Chile, como seña de los últimos camh b s E revoliiciones que hn sufrido el Continente Americano. 1 apesar de
qiie en ciertRs localidades, como lo observa Pissi8 en su descripcion jeo.
h5jirz de cata provincia, se puede atribuir esta confiyuracion a causas
locales sin ocnirir para espliciarla a efectos jenerales, debidos al solevanterniento de Ea costa, dificil seria desconocer el influjo que ha debido
ejercer este filtimo, tanto cn la parte liloral como en los valles interiores, mbre todo en 10s valles trasversales que tienen mucha anchura, ai
oe atiende a la semrjnnza en la cortadura de ellos, e igual o casi jgual
niinmero de gradas en que estdn cortados.
Es lo que viene al perisnmiento del viajero a la vista de la estenaa
llamara de Talceregua, que casi en su totalidad se divisa, de la citada
cuesta de la Punta. Al bajar de esta cuesta, un nuevo objeto nos detime, objeto digno de ser estndiado detenidamente.
Llarlo de la Ida.--Es u n Hano, llamado Isla, ma5 elevado que el de
Talcarcgiia, c~i.tadoen forma de una meseta (plateau), cubierto en su
superGcic por un sedimento arenoso : verdadera pampa sin Arboles ni
arbri-stos, clominada por unos cuantos cerrillos de roca, los cuales, no sin
fmdarnenfo, halló mi compañero de viaje, semejantes a los cerrillos de
Teno. E s t a meseta se eleva i está comprendida entre el curso del Tingiiiriiica i el R k Claro, que es uno de los principales afluyentw del
primero yor RII ribern izqnierda. M a s de dos leguas de lonjitud tiene
csa p4onicie, i va subiendo insensiblemente Iiácia el Este, estrechándose
mas k nias entw los dos mencionados rios.
Entre !os citados cerrillos, hai algunos que Ron como unos montones
dc picara eueita, t i d a d e otra parte; pero al acercame a ellos, fácil es recoiieceñ que se hallan en el lugar mismo donde se elevaba la roca de cuya
dew\inpo~iicionsi deterioracion provienen. Los mas, son de roca firme,
qvo se eleva a UZIQS 10, o cuando mas, 15 metros sobre la superficie, i
se parte en trozos mui grandes e irregulares. Esta roca es porfirica, BU
felspnto tiene aspecto vidrioso, i la masa es parecida a la de las traquitns nias antiguas, cuya base debe haber sido obsidiana, que con el tiempo ha perdido BU lustre de vidrio. E n jeneral, esta masa no es porosa,
rnéiios en la parte mas aproximada a la superficie; i con dificultad
hubieramos conocido su verdzdera naturaIeza si no hubiesemos encout r a h en UROS cerrillos, mas hdcia la cordillera, una verdadera traquita,
de masa gris, porosa con cristales de felapato : roca enteramente parecida 2~ la de Ins traquita,s mliguas del Descabezado i de Chillm.
Es9por consiguiente, una meseta que se ha formado con la salida de
uria mas3 mui considerable traquiticn, cuya superficie ae habia allanado iricompietsmente por ¡a accion de las aguas i por el depósito de aediI Y I ~ ~ quzilando
O ,
salientes solamente laa partes m a ~duras i tenaces
de la TOCÍI eriiptiiva.
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Diferéneiase este terreno del de los cerrillos de Seno, en que la roca
de estos últimos es toda eworiacea, enteramente parecida a las lavas
modernas, i segun Fissis, es una corric1.x que descansa sobre el cascajo
moderno, mi6ntras que Ia de la lala, qne es e1 nombre de esta planicie
comprendida entre los dos rios, es probablemente u m masa traquítica,
salida de una inmensa abertura ~ o i ~ ~ ~ ten
u (ei~ lugar
~ n a ~mismo donde
3 halla.
Jeolojia del cajon principal del rio ~~ngi~isáica.-Elegalldoa la extremidad superior de esta pampa, que por un largo treclm sigue todavia elevhdose i estrechhdose a modo de un istmo entre los dos rios,
varia enteramente la naturaleza del paisaje i cambia Ia escena. Dejamos a la derecha el ~ u r 5 odel Rio Claro, cuyo ruido se oye todavía por
momentos en una profunda g a r p n t a ; i al tomar la ribera izquierda del
Tinguiririca, entramos en iina série de ,hermosos bosques de mirtos i
quilleyes, que ee empinan $obre laa falda8 de La8 cuestas meridionales
del cajon.
E n uno de estos bosques, en el lugar LIamado Iglesia, pasamos ]la 110che del 7 de febrero, a unos 1,OüO metros de altitud. Rujia a unos 1GO
metros mas abajo, en una estrecha quebrada, el rio Tinguiririca, i teniamos en frente, d otro lado, un cerro, en cirys espalda asoma por
la primera vez a esta altura una masa traquítica, que de Iéjos se hace
distinguir por su forma algo estraria i su8 divisiones coiumnarias. EXceptuanclo esta roca, todos los cerros inmediatos pertenecen al sistema
de los pór-dos estratificadus, pjriidos metamórficos, o abigarrados (sea
cual fuere el nombre que se les dé), cuyas estratm inclinadas hácia el
Oeste pierden u ocultan insensiblemente sus planos de divisiones. Este
terreno solevantado, porfirico, no encierra en su Seno restos orgánicos,
por lo mismo aventurada geria cualquiera suposicion sobre la época a
;Ue pertenece ; pero es este terreno el que invariablemente aparece
en la primera lima maa trastornada de la cadena de los Andes propiamente dichos.
En este lugar llamado Byiesia es en donde el sistema de estratificacion,
que desde su aparicion ae ha visto inclinado hácia el Oeste, parece
cambiar de ínc!inacion, i 5e complica, de %al modo, que cuando Io volvemos a divisar en el Valle, a una8 seis u ocho leguas mas adentro, hallamos el inismo terreno solevantado, porfirico, inciinarlo en el sentido
contrario, es decir, hicia el Este. E n evte lugar, por consiguiente, deieria hacerse el estudio jeolójico mas proLjo, para conocer todas las
condiciones que acompafian el espesado cambio de sistema.
De la Iglesia hsicia el Este, desaparece l a tiaquita columnaria del
)tro lado del rio, pero litego se di&m todas Iza cimas dc los cerros
que s e elevan de la ribera izqnierda del Tinguiririca, coronadas de 1ü
niisina traquita, cuyos inmensos prismas, cortados a pique, dispueatos
4
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en hileras, negros i en todo parecidos al basalto, se parten fricilmente en
loa grandes sacudimientoa del suelo, ~e descuelgan i ruedan al pié de
las barrancas. Los hallamos en las pendientes de las numerosas cuestas
cubiertas de 6rboles por donde pasa el camino. L a roca es en todo parecida a las traquitas colurnri:irias de las cordilleras del Descabezado,
(4) compuesta de nna masa negruzca, sin lustre, algo porosa i de feEspato vidrioso blanquecino ; su estructura es siempre porfíricn, i los cristalitos de felspato miii peqiieiios, irreguiares i medianos. E n algunos
brozos, en la fractura recien hecha, se ven puntillas que tienen lustre semi-metálico, tornasolados, talvez sean de hierro titgnico.
Es de notar que estas traqiiitas ociqxm solamente In parte M ~ Belevada del cordon que abrip el cajon del rio Tinguiqiricn por el lado
del sur, i alli forman masas redondeadas, como cúpulas i redomas, las
mas, herizadas de primas diverjentes en sus mimbres, miéntras que en
sus costados se ven cortadas en hilerasde columnas verticales. Estas columnas ~ o miii
n gruesas e irregixlascs en l a parte inferior, donde principia a ciibrirlns IPTI antiguo terreno de acarreo que constituye las cuestas
cubiertas de ve.ietacion.
Estas úItimas i los inmensos montones de piedra rodada, impiden al
principio ver lo que son estas masas traquiticas en el fondo del valle
del rio, 1 con que rocas están en contacto. Pero a unas cinco o seis leguas mas a la cordillera (siguiendo siempre el camino por Ia izquierda
CMrio) se descubren estas rocas casi al pié de la miesta, divididas en
prismas casi horizontales.
Mas a1 Esto, en el mismo camino (al bajar del Carrizalillo) ántes de
llegar a In conflriencis del Tinguiriricn con el rio de Aztífre, rio que
en esta parte e8 casi tan candaloso como el primero, hallnmo~en el fondo del valle i hasta en 2m cima de l e cuestn meridion:d masas inmensas
de granito, compiiestas en m.mayor parte de feispato, de otro silicato
qiie prtreco ser t:alro, L en parte de cuarzo.
Eats roca granitisa, l a cual en todo el sistema de los Andes hace
el papel de las priiacipnles masas de solevmixrnient,o, se halla aquí en
contiacto con las traquitas. Su aynricion en este l u p r inclina R creer que
estas úItimns han ):echo su salida d traves del mismo g r a d o , i talvez
ne provienen ~ i n ode Ia fundicion de este Eiltirno.
En este mismo lugar cambia su direccion el Tinguiririca, i al dar
vueita Iihciai P?, Siid-Oeste, se eqtrecha sobre manera su cniice, transfoixnsindose p n un inmeiiso desfiladero, hondo P angosto, sembrado en su
fondo de ~.oilndnsde granito 4 brcciaas poriíricas.
E n esta parte tambien hallamos mas incómodo i penoso el camino,
(4) Véase e1 viaje a Inti cordilleras de T'alca
1850, p 7 41,.
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siendo mui escarpadas las, cuestas qu6 hai que pasar para ealvar el
desfiladero.
Pero a un par de leguas mas al EYte, se &re coiisiderablemente el
valle, toma en partes como una l e g m de anchura, i su direccion e5 casi
de Nor-Este a Sur-Oeste : aqui cambia por la segunila vez la natiliraleza
jeolójica de !os cerros, i lin nuevo campo GC presenta para Iris observaciones.
E/VaZZe.-El&pnse por lo comua $Talle esta parte del C E ~ W superior del Tinguiririca, qine se estiende desde la angostura en que acabo
do señdar 13 confluencia de este rio con el rio de Azúfre, hanta un
cordon de cerros llamado L a s Dnmns, por el cual, cortado este Valle al
Este, se ramifica en dgs grandes quebradas. P o r una cle ellas, que es
la prin-,ipal, i la qiie tuerce I-aAcia e? Oriente, bacja e1 rio Tinguiririca, i cerca de sn riacimicnto se halla. el portemelo llamado Paso de
Z a ;-Pazas. Por 1%~ e g u n d aqnc baja del Sur-Este, se precipita un torrente bastante rdpido, rio de Herrern. Suelen tambien llamar la primera de las dos ramas de que nace c! rio Tinpirirics, estero de las
Damas, i la segiiida estero de Herrera.
Tenclrt conio seis a ocho leguas de lonjitud el Valle, i en SU mayor
parte media legua de anchura: BU altitud no pasa de 1,500 metros en
la parte media, i asciende a 2,OOO metrov al pié del eordoli de Jas Dama&, en el lagar en que da vueltn e? rio Iiáciz el citrcdo FortezueIo de
las Darnos.
E n esta última altitud permnneccn ya, en Inn faldas mcri<Eonalesde
los cerros, montones de nieve en todo el vemno, de manera que esta
altitind de 2,000 metros p e d e iambien eonsideraree como ci limite de
Ins nieves s p d d i c a s en esta cosdillern.
Tiene tambien este valle ixn aspccto enteramante distinto del de la
parte baja del cajon de Tinguiriviea por donde vcnimos. Z n lragas de
las hermosas 8 e h 5 , estrechas qwebrcdas i escarpada9 mesLas, no 8e v6
zquí sino un ancho Zlmo cubierto de vegas, mixeho p m d o en In estacion del verano, i L I ~ W pocos arbiistos al pie de las cuestas meridionales.
Agtias minedm,-Eia este valle, cn 1s ribera derecha del rio Tinguiririca, brotan 103 manantialea de a p o s termaler7 mui abundantes, casi
del todo desconocidaq hasta alwia. Unas nubes dc va,por qnc a toda, hora despiden, se5alan de 16jm cl l u g w P el terraiio de dbondc, salen. Es un
rreno de acwreo, compuesto de arma, g r u e ~ aP de casoqjo r1e-h misma
orilln del rio ; pero In vcrdnrlera ?-ocaen que nacen, dese ser el rmIc;ino
p'irfido i las breQhaa porilric~sde que constan los cerros iniriediatox
Sobre mas de una cuadra, por la, orilla derecha del rio, en partes a
3 o O ixetros, en parees apUnas a un metro del rio i casi al nivel de sus
agiias, se ven W Q ~ agujeros en e1 suelo, de ciiyo interior sder, burbujas de agua, con cierta fuerzu, como si fueran empujadas por una pre-

28

.

sion interior bastante considerable. E n algunos agujeros saltan gotas
n dos o tres pulgadas de altura ; en otras, hierve ej. agua como en una
olla; i en otras mana sosegadamcnte con lijero desarrollo de gas.
Los chorros que con mayor movimiento se elevan, marcan al termómetro 96" cents., otros s pecn distancia no tiencn mas que W , ' i otros
SS', 74' i '70' cent. El arroyo que reune gran número de estos manantiales, mezclados con uno superficisl de agua fria, es COMO un estero bastante crecido i marea mas de 48" cent. de temperatura. Este
arroyo en la salida, como a una cuadra de diatancia de los primeros chorros, marca toclavia 46' ; en este I u g x , alganos enfermos yiie vinieron
el año pasado para curarse, habtbinn acomodado una represa para el baño. Nótase que en ei lugar de donde el agua salta con mayor rapiaez i
tiene 96' de temperatura, el termómetro se hunde con facilidad a
unos 7 a 8 centímetros en ia srena, cnya temi~eraturase manthne solo
a %O, el agua sale por bufidos i con intervalos pequeños, como destapando a ratos el conducto que se le cierra.
Ningun mal olor despiden estas aguas ; enbayadas por el acetnto de
plomo que Hevtibamos con e+te objete, no dieron e1 arienor indicio de
hidrdjeno sialfurado ; tampoco tienen reaccion riciiaa ni alcalina ; pero si,
un sabor salado ; 9012 mili claras, i vertidas en un vnso no exlialan ningun ga? ni se enturbian.
No se nota en ellas sdimcnto dguno, naab,ncie una lijera co,atm de
sal comun que ciiieda en 1% superficie de las piedras bañadas por esta
agua, i una que otra piedra cubierta de iina materia ocricea superficial, qxe proviene de la accion dcl agua sahda en ebulicion sobre los
elementos mismos de la roca.
El análisis de esta agua ha dado por su cornposicion :
POR U N LITRO DE AGUA.

......... 2.2'130
.....................
0.063 1
.................. 0.1135
De magnesia. ................. 0.02313
Sulfato d!: cal ...................... 0.1980
Aluinina.. ....................... o.oio0
Ordefer ......................... o.oo4o
Sílice ....................... 0.0995
Cloruro de soda..l..
De potasio
Da:calcio..

gramos

2.7841
E s decir, contienen 278 centigrainos de niateiias estrarias por cada

litro de agua, i de ellas, caji las $- constan de clorurvs de sodio, calcio i magnesio : lo que las hace poner en In categoria de las aguas

cloruradas de Cliilc, análogas, por ejemplo, a las de Cauquenes o de
Al)oquiiido, pero mucho mas abundantes, mas calientes i méno9 cargndas clc ciorriro de calcio que las de estas dos últimas localidades.
Colgndo en la sombra el ki:erijmeti-o de Bnrrten, 8 uiios 8 metroj arriba de los inannntinles, en un lugar d l d e se ven 10s restos de un peqiieiío rancho comiruido poi* los enfermos, bajjó a las 9 Ii. de la mañana a 625.9 1 ~ ~. I S .
Terin. del Barorn. 20 -1- ; libre, 10.2 : l o qiie, comparado con 13s
obscrvacionieu Hechas :G la m i m a hora (a Ias 9 h. de Ia m.) por don
rns.
Pablo Zorrilla en el Instituto, de p ~ la
a altitud de 30s baños 1736.5
31PBicrÓmetro de Augnst marcaba :

.

............

Ikerinbmetro ~leco...
10.8
Hlúmcdo..
9.4 020
Temperatura al sol.
22"
La de 3n :trena en la 3ixper'Sicie 35 a 3 6 O

..................
............

El cielo a esta. hora estaba perfectamente claro, de un hermoso aznl
en el zenit; a pesar de que en le mima mañana, a1 aclarar el dix, se
veian (10s estrnt:iy de nubes encima de Ia cordillera : i i n n ~de mas arriba, casi (LstacioliariiSH, dcigndas, rie deshaciar! en forma de unas hebras o
ma3as I"iIarnentosns; i otras de mas abajo, que venian del mar, eran infladas, Ileiias, clc contoriios rmicados, pero d acercarse SL l a línea
divisoria de los Andes sc clisolrian i volvian a. aparecer al otro fado da
las cuinbrca. Este mismo feiiómeno tuve ocasion de observar casi en
toclo el tiempo que estuve esta vez en In cordillera.
,Pm/ojia da1 I?L(/w; terrewo -j.osilífh+o.-De-1lugar mimo de las aguas termnics, Q mejor todavía, del Iiaiio que 1 : ~
dorriina, 8~ divisa, por ei lado dcl
m r en toda la cadena de los cerros que cubren este valle por aquel lado,
un iamenso sistema de estratas inclinadas hlicia Ba cordillera central de
10s Andes, PS decir, en el sentido contrario a la inclinacion de las estrat:39 que vimos al.dejar el llnna de San-Fernando. Ya ciescie la, aparicion
del granito 3 la. meneionltda angoutibra eii la confiiieiiciu de los dos rios,
w + d e n de vista !as traquitas colrrmnarias que dan un car6cter ta5
pintorczco n !os CPTTOE. Faquí todo ha cnrnbiado : las cordilleras, sobre
t,.rin Iris CIV1%ribcri~izqiiierJ3 del rio, 110sp ~ e ~ ~ tel
a Cr Li ~ . ; O de llil infiiedo, s o l c ~ ~ ~ por
t a dle~ iiierm central do los
I1'pni'o terrei1o cs
diid-*. Una s6rie de i i i n ~ 1 1 3 e i . s b lca;>ns
~
CII estratificneim concordanf*, 21)OJ-"das 111199 SObl'e QtTRS, COI1 Un higd0 de ilifilaTX3CiOii de 30 a 35
gi*:tlos con el Iiorizonte, f ~ r m a i iiina in*nc:isn cresta ndentellada, que
p': P ' ? ~ : L j x i m'v
~
a m d I h que c;<: icer re'^ a l a línm central de los An(ks, i ei? c s ~ nKrca se nile con un coidon 1p7:is elevado, yiio es el
corcloii de las Datms, cloida SQ pkrcie esta cniformiclscd de estratificu-
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cion por ha proximidad de las masas que sin duda caucnron este solevantamiento.
Echcmos primero una mirada sobre la parte en que este terreno
guarda toda su simetria i nrieglo primitivo de estrnta8, e iremos en seguida a cxaininar la parte nias complic:ida del todo, en la extremidad
del valle.
Al hacer este estudio, debo ante todo señalar l a causa de un error
a que esta eyuusto un viajero, cuando quiere juzgar de la inclinacion i
direccion de Ins estratas, coloc6ndase a cierta distancia de ellas en una
situacion, por ejemplo, anhloga a a,qiieila en que yo me hallaba, miranclo dei lugar de los baños cl terreno estrntificado colocado del otra lado
del rio, cortado por el ancho valle del Tiaguiririca, en la direccion de
S. E. a N. O.
L a s estratas que tenia en frente’ parecian como encoruadas, conforme a lo indicada en In, adjurita figura.

Las que estaban mas cerca (en u), se veian apoyados contra una masa no cstratificada D,quc ea la verdadera roca $c solevantamieato o
u m parte ctel mismo tcrreno solevantado, enteramciite trastornada, i
modificada por la p x i n i i d a J de csta roca i del foco principal de l a
fuerza que la arioj6 de 1í1 tierra. Estas estratas (en o) p r e c i a n doblemente encorvadae, como si hubiesen sufrido tin ablandamiento i
flexibilidad en su traetorno; i a medida que la vista, al partir de esta
parte clel terreno, iba deslizhndose mas i i m s hdcia el Oeste, sobre el
mismo ramal de la cordiflera, se veim, a cada inlerrupcioii por las quebradas que cortan estc ramal de Sur a Norte (en I> en c &), nuevos
aistemas de capas inijiios encorvadas, como lo indica la figura, pero
capas que no preciar guardar concordanciu con las anteriores. Mi&tras mas al Oeste, m¿;7or estension tomaban las partes horizontales de
las capas, i menor Ins partes inclinadas de ellas, hasta que en la extre-
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midacl occidental ire esta s¿rie de estratlficacioiies, no sc: veian sino capas enteramente horizontales.
De este iiiodo se nie presentó a la vista, el corte jencral del terreno sobre
ulla IonjitLid de 6 a 8 leguas del Este a (leste, mirado drsde 10s &ñQS.
Jías, luego, nl recorrer el mismo valle desde este lugar hasta abajo, vi
que todas estas capns, tanto en ( a ) ,como Y;: U, eil e, cte., soii paralelas
mias a otras, t o h q ex estiatlhicacion ~ o a c o s d ~ t tplanta?,
e,
no encorvadas, i for111an u;1 sistema de ePtratificscion htwi a r ~ g i d . ~inaliiiaigo
,
h&ia el celitro clc los Andes, haciendo un dngulo de 30 a 33 grados con
el horizonte.
La causa de la primera ilusion que sisfrió mi ~ k i la
~ cual
a ~mui B
menudo p e d e producir el misrrio e h t n en los Andes de Chile, era la
sigiiiente :
Las capas de este terreno estratiíicdo corren de orte a Sur, con
mui pequeño desvío de esta direccíon, que no he podido determinar con
exactitud. Todo el sistema de estnr capas está cortado por el valle
de Tinguiririca quc va de S.-E. a N.-O., i al mismo tiempo por uno8
planos transversales a este vdle, que son planos de las mencionodas
quebradas. Estas tiltimas, paralelas poco mas o menos a la, direccion de
las capas, las cortan formando li?tects de interseccion horizontaies, miéntras que el irlano que ins corta paralelamente al valie (casi perpendicularmente a l a direccion de las estratas) produce Eineas de interseccion
inclinudas. Ahora, colocado el O,~Ooblícuainente ZL estos dos sistemas de
planos, de manera que divise a un tiempo el corte paralelo al valle i los
cortes trasversales, VE arriba las líneae de interseccion liorizontdes formadas por las quebradas, i mas abajo lineas de interseccion inclinadas,
perteneciente2 a la9 mismas capas, formadas por el corte lonjitudinal del
valle. I como las primeras se unen con las segundas en las ixquiiias redondeadas, pasando insensiblemente las horizontales a las inclinailas,
resulta que las estratas mismas aparecen coino encorviadas. Es tambien
claro que niirando de l a esi-seniidatl superior dc este valle, del misme
lugar de los 3 a ñ o s hAcia alhijo, et3 2&, M c i a el Oeste, 10s ~ ’ I a i ~ odes divisiones borizont
*a 1% vida ni> drmrrolto taiiio illayor, i
con tanta mayor ~ltlicuídad~e presentan los inc!ii:ados, cuanto mas &st:intes sean las estratas del observador ; de sueste que todo este sistema
de cstratiiicncion, aunque inclinado, se presenta, como si en la parte occidentnl cambiase gradualniente de declive i pasase a ser horizontal, E s t a
ilwioii no es sino efecto de cierto lugar q ~ ocupa
e
el ojo con respecto
al terreno, cortado Eor los planos en dos direcciones oblíctlas.
Pasando ahora, de Ia construceioii de este ierreno i
cjivisiones e n
grande, al exámen de las rocas que 10 coristituyen, Iiallamos que el Iugnr mas interesante es todavía el cerro situado casi en frente de las
aguas termales.
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Consta este cerro de c a p calizas i calizas, arcillosas, fosiliferns, que
descansan sobre brechas porfiricna, i desde luego debo observar que estas capas calizas, iircliiiadas Iidcin Ia f h e a divisoria de los Arides, se
hallan casi en la extremidad oriental de un largo sistema de estratas,
que, scgnn parece, descansa sobre ellas.
Los detalles que a conthmcion se espesan, nos dar& idea de Ia
comyosicion de este terreno. Coia este objeto seguiréanos el órden en
que se hallan sobrepuestas las diferentes capas en esta parte, principiando por abajo, desde el pié del cerro.
E n este ~ U ~ R Pdos
, o tres grandes bancales de brecha asoman de debajo ; i se componen de una masa porlírica verdosa, con grandes fragmentos de p6riados de todos colores i fragmentos de rocas mas homoj&neas. Estz breciia no tiene n d a , de pirticdar que la distinga de las
brechas mas abundantes del terreno de pórfidos estratificados, o metaniórficos de San-Lorenzo, de San-Pedro Nolasco, de la Compafiía, i
en jeneral, de todos los dc fa rejion superior de los Andes.
Inmediatamente, sobre estas brechas, apoya una capa de caliza mui
compacta, silicosa, de un gris oscuro, como de media vara, sin fijsiles.
Sobre esta caliza vienen 15 a 20 c a p s , de las cuales, algunas son de
caliza gris, clara, algo arenoaa, pero niui dura, en partes toda penetrada de Sósiles i mui resistenle a 1%accion del aire ;otras, de caliza amarillenta, qiie, por la nceioii del aire, se parte en pedazos de superficies redondeadas, sin. f6s‘rles;otsasl de caliza arcil!osa, o areQosa con ostra8 de
gran tamaño. Entre estas capas, en la cima de l a costa, se ven bancos casi enteraineiite compuestos de 03traS. Rlgi.inas de estas capas tienen hasta 4 i 6 metros de potencia, Otras sotamente de 4 a 5 decimetros. Una
muestra, de estas calizas, que por su grano medio cristalino, su aspecto seco i color a!narillento se p r e c i a a una dolomia, fué analizaCIO en el laboratorio del Instituto, i dió para BU composicion:

.............................
...............................
..................................
.................

Carbonato de cal..
D e magnesia.
ehierro
Residuo arsilloso i anxoso..

117.3
0.9
4.4
17.4

Los f63iles se Ziallan de tal moda embutidos ea 1%roca, que es casi
imposible sacarlos enteros ; p r o , en jeneral, Be hallan en BU situacion
s estmtificacion i por familiag. Entre
natixral con respecto a los p l ~ o de
las muestras que hemos podido recojer menos imperfectas, citaré :
UKla phohdonlya, tJalVez ph. a C 0 S k C .
U n a bivalra einhntitla en ‘in roca, que por sia forma i taunnrto es
idéntica con l a cardila %Tojcnr”;:~4;\mG.
PTob.
Un ainonite entero.
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Fragmento de otro amonite.
Fragmento de una terebratula (parelida a t. tetraedra).
Fragmento de una grifea, que parece ser grifea arcuata.
Impresiones i fragmentos de ostras que parecen ser ostrea, concina.
Impresion de un pecten, talvez pecten alatus.
Unas univalvas turbinadas en la superficie de la parte saliente de
una capa de arriba.
Aunque el estado mui irperfecto en que se hallan los i'iisiles de
este terreno, no permite todavía determinar con seguridad a que 6poca pertenecen, presenta sin embargo el conjunto de sus fósiles i de rocas que lo componen, tanta analojía con el terreno Eiásico del Norte,
particularmente el de Jorqiiera, que, desde luego, podemos considerarlo
como perteneciente a este mismo terreno, o bien al terreno oolí'tico inferior. Es el mismo que se halla en el Portillo, en los cerros de SanJosé, etc.
Todas estas capas fosilíferas o sin fósiles, son perfectamente regulares, de planos de divisiones paralelos i concordantes 6011 los de les
brechas de abajo.
3. Detras de estas 15 a 20 capas calizas fosilíferas, se vé un pequeíío intervalo de estratificacion algo borrada; la última de arriba cubre
el cerro, i a unos 100 metros del borde principian otras capas igualmente regulares que descansan sobre las anteriores, de calizas mas
arenosas pero duras ; en seguida vienen los pórfidos 'i brechas porfiricas como las de abajo. Llegando como a inedia legua mas abajo,
al lugar llamado Vega del Flaco, no hallamos sino brechas porfirices
que alternan con pórfidos, i que constituyen casi la totalidad de este
terreno.
Difícil seria, i mucho tiempo exijiria, el estudio especial de las innumerables capas de esta parte porfiiica del terreno : dificulto aun, que este
estudio pudiera ser tan útil a la *Teolojiacomo el de 13s capas fosilaferas.
El hecho es que la intercalacion de estas últimas, en estratificacion coacordante con aquellas, echa mucha luz sobre la edad de todo el terreno,
i no permite considerarlo como nim nntigilo que la formacion de iias
(llamada por los jeólogos franceses n2u rncs et calcaires 6eleizmz'tes).
Si ahora vamos a investigar la coiitiiiiincion de este terreno en l a Iinea
central de los Andes, hallamos que en la estreinidad de este valle, :tonc!e
el rio de Tiiigniririca se divide, como ya se ha dicho, cí? si19 dos tributarios, el estero de Herrera i el de lsa Damas, es decir, en el rincon e n
que cste valle queda como interceptado por el cordon de las Damas,
todo cl terreno, aunque compuesto de pórfidos i brechas porfiricns como
el anterior,pierdeentera~eateel arreglo de RIIS Capas, 8e ven ea parte bnrradas las divisiones de las estratns ; i en esta parte aparccen vetas mctalíferna,vetas de cobre, Es precisamente la altura en que Iriallamos griln5
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des manchones de nieves sprhrlicns, 1alii mismo, a las 24 el baróme-

tro bajó a 616.6 mnST. del Bar. 3 1

libre 21

lo que corresponde a 1cP87.S m Sde altitud.
E n el lugar mimm ea que el r i o de Tinguiririca, reducido ya a ser
un torrente angosto i r
O, da vuelta Iiicia el Portezuelo de las
Damas, vimos un tr:j?jijo e3ancIcackdo de 10s mineros i un monton de
minerales bastante ricos en cobre, comptiestó de cobre sdffireo, i cobre
silicatado, con un criadero silicatado i fdspático, talco i clorita. Señas
de minerales de igud especie se notan en l a inmensidad de piedra
rodada que cubre este rincon, i todo anuncia en este lugar probabili-

1

dades de riqueza minera i esperanzas de niucho interes para los cateadores.
Un pésimo camino qne pasa sobre esos montones de rodados, cortado
actualmente por un iniinenbo trozo de roca caido sobre el torrente de las
Damas, conduce de aquí, poi el niencíonado Poitezuelo de las Damas o
provincia de Mendoza, 1 descierde al otro lado por el Valle IIernioso
para unirse con el camino mas ancho i mas cómodo del Planchon. Al
otro lado de la cima de este cordoil de las D : ~ ~ M
esLdonde
~ P , se halla, segun
lo indicado en el mapa de Pisais i los datos que tengo del doctor Schneider de San-Pernando, el terreno Biásico desarrollado en una escala mui
vasta.
Rio de ,.dzuIfre.-No pudiendo hallar un. paso por el portezuelo de
la8 Damas al Cerro de Azufre que Iorinaba el wgunilo objeto de nuestro
viaje, bajamos por el rio Tinguiririca hasta su confluencia con el rio de
Azufre i fuimos ascendiendo por ebte rio hZLcia el Este. Este rio i su
valle ofrecen al viajero vistas mas I?er~~osas,,v~~etacion
pintoresca, mejor clima i camino mas blando que el de Tinguiririea : es u n paseo agradable, no solamente para u11 SeÓlogo i tan natnralista, sino tambien para
los turistas aficionados a las vistas i para 10s fotógrahs.
A poca distancia del lugar donde se juntan los dos rios, pasamos el
Singuiririca sobre un puente colgal", entre las peimas baliadas en espuma del embravecido rio : pinente que, si bien haria admirable efecto en
un herinoso cuadro de paisaje, 110 servirá de m::clelo a los injenieros ni
ofrece demasiada seguridad a los trnlawunter.
Apénas pasamos Ia primera loma cubierta de un espeso bosque de
arboles frondosos, nos hallamos en un espacioso valle que se dirije casi
del Poniente al Oriente i por cuya orilla septentrional corre el caudaloso rio del Azufre. Hermosos maiterres i quillayes adornan este valle, a
pesar de que su suelo se vé sembrado de piedra pomez i obsidiana poroaa, cuya aparicion nos anunciad l a proximidad del fuego volcánico.
inmenao cordon de terreno porfírico estratificado se eleva al otro
lado del rio (por el lado del Nofte), i en sus faldas cortadas a pique, se
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descubren innurnembíes capas de rocas del mismo aspecto que las del
Valle de los Baiios, rniéntras que por el lado del Sur, en el camino
mismo, volvemos a encontrar traquitm cnluninarias, las mismas que
hemos dejado en la primera parte de nuestra escursion, al otro lado del
,
Tinguiririca.
Pero en este valle del rio de Azufre, las rocas traquíticas se hacen
notables por la grandeza i hermosura de sus formas, mucho mas que en
cualquiera otra parte de los Andes.
Llama sobre todo la atencion del viajero un cerro desnudo, amarillento, redondeado en SLI cumbre i estirado en el sentido del valle ; todo rayado en grupos i ramilletes, de prismas diverjentes en su parte superior, i dividido en anchas columnas, casi verticales, en su base. Cortado i separado
erro (le los de atras que lo rodean, divididos en capas, cuyas
se
estratns, inui variadas en sz:s matices, cortadas casi verticalmente, dominan el cerro central traquítico i se inclinan hácia este centro, de manera
que, al verlas, se tiene motivo de suponer que hayan sido solevantadas por
la traquita, la cual forma como un solo bulto, arrojado del seno de la tierra. Dos lindas cascadas se descuelgan de las escarpadas cuestas de atras,
en la parte mas árida i sornbria del lugar. Una de ellas, por el lado del
Oeste, cae Verticalmente de una arista mui saliente de la cumbre i se
pierde en el fondo del precipicio. L a segunda al Este, asoma en la cima
de unas masas traquíticas mas elevadas, corre unos cien metros sobre
la pared mui inclinada de ellas, i llegada al lugar donde esta pared retrocede i se hunde por dentro, queda el gran chorro, sin apoyo en el aire
i se (lispersa en una nube de vapor. Añadiré que todo este cerro del medio i sus coimpzñeros que llo rodean, se ven ceñidos a su pie de una vejetacion hermosa de flores i de un follaje de primavera, con gran variedad
de plantas, arbustos i arboles.
Valle de las Pomas.-En la prolongacion del cerro traquítico que acabo
de señalar, siguen apareciendo en alturas las mi,smas rocas de divisiones
prismáticas, de las cuales algimas se ven como entalladas en columnas
verticales de 60 a 80 metros <e altura algo irregulares, de aristas encorvadas, i de color gris amarillento, en partes rqjizo o negruzco. Estas rocas
con sus columnas no bajan Iiasia el plan del valle, sino que, a cierta altura, como de 40"s 50 metros, en partes a maycr altura sobre el fondo
del valle, se hunden en un terreno de acarreo, compuesto de fragmentos
rodados de prismas de estas mismas rocas i de grandes trozos sueltos de
granito, envuelto8 en materias terrosas i are osas. Este terreno forma
cuestas apoyadas contra las masas traquiticas, p r todo el lado meridional del valle i se halla cubierto de vejetacion mui variada en sus formas.
Para aclarar las suposiciones que se puede formar sobre el oríjen de
los mencionados trozos graníticos, si son piedras erráticas o vienen de
mui cerca, indicaré en la adjunta figura el Iugar que ocupan dichas
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cuestas formadas de terreno de acarreo, con relacion, tanto al fondo del
valle como al lugar que ocupan las iiiasas traquíticas de la ribera izquierda, i Ias de pórfidos estratificados de la derecha del rio.

(figura 2.)

Norte.

Sur.

a. El rio de Azufre.
b. El fondo del valle, formado en parte de materias incoherentes volcánicas i en cuya superficie se ven trozos de piedra poinez, i obsicliana.
c. Cuestas formadas de los fragmentos (le rocas traquíticas i granítiGas ,envueltas en el drtritirs mas menudo de ellas.
D. Masas traquíticas coluinnarias (roca de solevantainiento).
E. Terreno estratificado de pórfidos abigarrados como solevantado, al
otro lado del rio.
F. Estratas que de Iéjos se divisan por el lado del Sur.
Eu este órden se ven colocados los diversos terrenos que forman la
jeolojía del rio de Azufre, cuando por un camino que pasa por las cuestas
D bajamos el lierniioso I h o , al fondo.de1 valle que Ilainan las P o i ~ a s
por los pedazos de pomez desparramados en su siiperficie.
Al examinar de cerca 10sgrandes trozos de granito, unos desparramados en l a superficie de la cuesta, otros enterrados hasta 1% mitsd o casi
enteramente en los desp:(os 1errosos qiie pvier-ien de la descomposicion
de las roc:is tracplticas i en materiales cle acarreo, se nota que estos
tJ1-ozostienen PUS cantos i aristas bastante salientes, bien conservados,
Ji sus caras son m:~so inénos planas, sin ,&ial de roce o de accicm de las
aguas. ,Esto nos advierte que dichos tiozos no pueden haber sido traide inui 16jos por los grandes torrentes cle aguas. Ahora, en los cerros
inmediatos i vecinos de todo este valle, hasta elmismo Morro del Azufre,
no se divisa roca granítica en su lugar, tanto en las cimas de las monta%as, COMO en el fondo del rio, i por otra parte, aparecen estos trozos
granítico$ sueItos en 13s cuestas 19, en una situacion, mui ansiloga a la
que tiene el granito, que he señalado en la orilla izquierda del Tinguiri-
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rica al bajar la cuesta del Carrizalillo. Allí, recordaré, se ve infinidacl de
trozos sueltos i fragmentos de prismas traquíticas en la parte superior de
In cuesta, i mas abajo hallamos el granito en s u Z7~ggni., granito que se
descubre en toda su magnitud desde el fondo del valle hasta la rejion
mas elevada de las masas traquíticas.
Presumo que si en el fondo del valle de este rio de Azufre no se descubre el granito como en el de Tinguiririca, es que probabkmente ocupa
la rejion inferior de aquel i se halla tapado por los clepósit>osmas modernos. E n efecto, es de suponer, que en esta parte, como en jeneral en
toda la cadena de los Andes, la roca de solevantamiento mas antigua es
roca granítica, i en tal caso, las traquitas coliimnarias, que son rocas
eruptivas posteriores al granito, habrán abierto su paso en medio de este
último, trastornando todas las rocas preexistentes.
Puede ser, por consigaiente, que esos trozos de granito que se acaba
de eeííalnr en la mencionada cuesta D, hayan sido resios de la parte mas
dnra í mas resistente de la roca fracturaJa i arrastrada por las traquitas,
en tiempo clc l a salida de estas últimas. Diré mas : todo el valle actual
del rio de Azufre (en las Pomas, i desde la union de este rio con el Tingiiiriricn), estaba quizSs en SLI oríjen, ocupado por el granito mas desmoronadizo i mas f:Acil de descomponerse, granito cuya destruccion ha
(lado lugar a este valle.
E n este valle de las Pomas, en un hermoso bosque de inaitenes, lugar
llninndo Carrizal de las Pomas, a 1268 metros de altitud, pasamos la
noche con el 6nimo de ascender el ciia siguiente al potrero de Azufre.
3 fcbrero por la mniíana observé. el mismo fenómeno que el de
las mañanas anteriores : es decir, dos estratas de nubes, una superior a
los Ancles, cle nubes delgadas, estcndidas en mantos i hebras que apénas
einpaííabnn el cielo, i otra de nubes infladas, redondeadas, que venian
del mar i las cuales, al acercarse a lalínea de las cumbres andinas, iban
didviéadose, iniéntras que en los valles i quebradas se sentían todavía
restos del terral o puelche que sopla de la Cordillera hácia el Oeste.
io de este mismo valle ancho de las Pomas, valle que se estiende en l a clireccion poco mas o ménos del Poniente hácia el Oriente,
da vuelta el rio de L4ziifre hsicia el Sur, i al tocar a la cuesta que limita
el valle por este lado, vuelve a dirijirse en SLI subida hácia el Oriente,
estrechado por las pesas de 1s mas alta cordillera. E n este codo que hace
el rio, recibe por su ribera derecha las aguas que le traen dos grandes
e.;teros, el del Portillo i el de San-José,h b Q S nacidos en la cordillera
ininediata al Morro de Azufre. En este lugar pssimos por la s e p n d a
v
le Azufre sobre un puente, colgado de unas peñas que reciben
t<
petu de las aguas reconcentradas en una honda i estrecha
qi1ehrath. Rara vez ce vé un lugar mas Ihtoresco que la salida del rio
por una garganta que, a poca distancia del mencionado puente, se abre,
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i de cinyas paredes, negras, casi verticales, brotan i se encorvan unos cipreses, ocultando en su fondo al ruidoso torrente.
Al otro lado del rio se prolonga todavía el llano por una media legua,
bastante ancho i parejo, sembrado en su superficie de piedra pomez, i
eri seguida, se subdivide en dos valles, que son, uno del gran estero qde
reune, como ya he dicho, los del. Portillo i de San-José, i el segundo el
del rio de Azufre. 4-11cerro $t”e los divide es una masa traqníticri, iamenea, la cual, partida en Cdiimnas verticales por el lado del:Norte, pasa
a una especie de fonolita, dividida en lajas, por el lado del rio de Azufre.
Antes de pasar adehnte, d k é que las rocas traqníticas columnarias
de todo este valle, como las del rio Tinguiririca, se parecen tanto i~ las
que he descrito en mi viaje a1 Descabezado (Aiiales de In Universidad,
1850, p. 16) i a lar de la CordEllcra de Antuco (Aniaiiles U*PS
Paris. 1848. T. XIV), que he creido indispensable analizar una inuestra
de traquita tomada de cada una de estas tres Cordilleras, colocadas a
mas de 40 a 50 leguas una de otra. H e escojido para esto rocas que se
dividen con mayor peifeccion en prismm mas regulares i mas parecidas
al basalto. Todas tenian estructnrtl porsírica ;i tanto el felspato como la
masa de ellas, tenia el mismo aspecto.
Hé aquí la composicion de las tres muestras traidns de las tres cordilleras arriba indicadas :

1

Del rio de Azufre
(Tinguiririca).

.................

Silice..
Alumina..
Oxido de hierro
Cal
Magnesia.

................
.........
..................
..........
Sosa., ....................

................
..................

Potasa.
‘Agria.

58.43
16.75

11.00
4.94
3.27
2.94
0.05
1.00

98.38

2
3
Del Descabezado D e Antuco.
(Pichonquenes).
(Mondeca).

-

59.5

16.9
7.3

6.0
3.0
4.2

0.05

-

-

-

2.7 -

98.65

52L5
18.0

14.5
5.8
3.7
1.3
0.2
c__

99.0

Ai pid de la última masa traquítica que acabo de seríalar, hallamos todavía trozos sueltos de granito, compuestos de mica negra, felspnto rosado i cuarzo, bastante duros aunque no tan grandes i abundantes como
en las mencionadas cuestr,s del Carrizal de las ]Pomas.
El llano, en el lugar donde se dividen los dos valles, tiene 1533
m Sde altitud.
For la orilla derecha del rio de Azufre, i por la cuesta que de este
lado se eleva, sube el camino hácia el Este, i luego pasamos por la tercera
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vez elrio, dirijiéndonos h6cia unas vegas que llevan el nombre del Potrero de dznfre.
Es mni elevada pero de f6cil acceso la cuesta en cuye cumbre he
hallan estas vegas, veciiias de la rejioa de nieves perpdtiias. Mincho ganado hallamos en e!as, pero !OS h o ~ n b ~
que
e ~ lo cuirlaban nos decian
que, a fines de marzo, tendrían que
con el gana&, por causa de las
nieves que a principios de abril s u e h cornpTetaireaite cerrar esta Cordillera. N i n p n rixboi ni grnn arbusto crace e3 esta, altnra ; dguno5
mnncliones de niwe caida a fines de enew, quedaban mui cerca en los
dcclives meri(?iondes del c ~ ~ r en
o , iierite ; i Ein embargo el s ~ d oen
v:irias parte3 estaba alfombrado de hcrlnosns ores como en medio de la
primavera.
E1 bxr6mctr.0, n 1 : 3~ de la t x d c , f c b ~ e r o1 1 en e! lugar del alojamiento de los criidadores de 10s animales, mm-cQ580.c> ~11m.~
termómetro de1
hrómetro ...
.. ,.*. .
21.3
teimóanetro libre 17.4
lo qtte corresponde a v.fin. a!ait~Kl de 1813 metros ; cielo chro.
S'oZfatarn, milzas de asmJTe.-Eb
&a c.igiiiente (febrero 12) SU
por In innfinna al lugar cIe d ~ d see c;t,r:?e el mxtfre, lugar lltvnado
dc Azufre, qne se halla a u r i p r +e :epau dei niencionado alojamiento
de Icu vaqueros, i preu:is.zmmte en 'r? f d d a dcl cerro mas elevado de 10s
Andcs de San-Fernando, marcado en los m s con. el. nomJ-aredel Volcnn de Tinpiririca, coiiocido entre IQS vaquero8 baja el nombre del
Plorm de Azufi.r.
4478 m.B,scgun Pis&, Lime dc nliltrid esta cerro, i C Q ~ Oa mil quinientor metros debnjo de su cambrc, se ha!h en este cerro una solhtara
que es de donde s? estrac a c t w h m i e cl ktml;.o, Todo esto cerro es
traquítico, i todo el cordm que conduce ad 61, desde aquellas ~natms COIt~miiarinsci_se he desvrito en la8 Poimc, e9 traquhico. Pero no se parten estas rocas en las itntnediaoiones del cerro, i p n este mismo cerro
volctinico cn piisiim t:~nm5n:idas 1 replareg, com3 a. grandes distancias.
El cerro mismo es p ~ este
r
1:~hlsalitante parcjo, ~ . e d d e a d o;ñ10 es
un cerro d a c i o nino co:m e s ~ i r a hde mi*a norte, a r d o con' masaB
tr,?quiticaq, igtmliliente pxejas en 1s m y d i c i e , amarillentas, cubiertas
de !os rcí;íduos dc: d e s c o i n p ~ ~ i ~ i42
o nl:i rom. Ea la cima del cerro, que
pwece inaccesible, se divisa una arista seme#jente al borde de un drdter,
i a i!ms 020 o 300 I D C L ~ Qn ~ m n h j o Fok;ires:Jen en LSU espalda hiIeras
dc rocas /cnliimnnriw i se 14coino seiin de una roture. Añadirérnos que
o cerro hasta la mencionada sole'\ lo demas de la snpxfick del I
fatara, aparecen de trecho en trestio erestones %rregu!ares i riscos de la
inisma roca, en todas direccioncs, pero ~ O C Oestensos, cle manera que mi-

. ... .. . ... ..
.#.

,#.

e

..

rdndolos de léjos no destruyen l a regularidad de las faldas redondeadas
del cerro.

!O
1% continuacion
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de uno de estos riscos, por abajo, se halla ]la solfatara

en que no8 detuvimos. Los crestones de la roca aparecen como si hubiesen venido de la fracturacion de l a masa i del empuje que esta masa

recibiera del interior del cerro. I)n su fractura conserva todavía restos de
lustre i aspecto de obsidiana porfirica, idéntica con las rocas mas abundantes de las solfataras del Descabezado i del cerro nevado de Chillan.
Estas partes salientes de la roca, rajadas i partidas en todos sentidos, torcidas i estiradas, presentan tambien, como en las de las mencionadas solfataras, en el interior de las rendijas, señas de la accion del fuego, eseoriiicaciones o lrituras superficiales ; i los planos de separacion o de fracturas son encorvados, de curvaturas mui anchas.
A continuacion de esta parte enriscada del cerro, hácia abajo, i en
gran parte en estas mismas pellas, se halla la solfatara, cuya actividad
consiste actualmente en el desarrollo del vapor de agua que sale de unos
agujeros abiertos en la superficie del cerro ; se siente a un tiempo olor
a Leido sulfuroso que despide este mismo vapor i se sublima azufre en
las bocas de las aberturas. Cerca de cien metros de lonjitnd i poco méI I Q ~de ancho mide el campo en que se reproducen estos fenómenos, sin
ser acompañados de ruidos ni dapequeñas esplosiones o bufidos de vapor,
parecidos a los de la solfatara del Cerro Azul. El vapor se eleva sosegadamente, i a poca altura se desvanece i se dispersa en el aire como el
\,
humo que produjeren los restos de un incendio medio apagado.
Los agujeros o respiraderos están abiertos en medio de una masa
terrosa, blanquecina, que cubre la superficie de esta parte del cerro i del
medio de la cual asoma o sobresale una que otra peña, enblanquecida
en su superficie. Las mas aberturas se hallan a! lado o debajo de las peñas, i tienen por lo comun 6 a 8 centímetros de diámetro ; casi todas redondas.
Introducido en el interior de cualqniera de estas aberturas un palito,
entra con facilidad i penetra a mas de un metro de hondura, i en la proximidad de las aberturas el pié se hunde en el suelo caliente, compuesto
de las mencionadas materias terrosas, blancas, en parte amarillentas. El
termómetro en la boca de las aberturas marca constantemente 88' cent.,
i mas adentro, a unos 3 a 34 decímetros de hondura, sube a 90'. Esta
temperatura es la misma en todas las aberturas de la solfatara, tanto en
la parte superior como en la inferior del cerro.
Al remover la tierra, al rededor de los agujeros, hallamos en todas
parhes azufre sublimado, por lo comun en agujas i hastillas brillantes i
mni frájiles, en partes de contextura fibrosa, en partes compacto, rara
vez concrecionado. Aun las bocas de algunos agujeros se ven entapizadas con ag~ijasde azufre, como en la solfatara de Chillan. Segun toda
probabilidad, todo el suelo movedizo, blanquecino, está penetrado de
azufre, i con mayor abnndancia abajo que cerca de la superficie. Al

'
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: este campo de actividad, yacen en l a superficie, particiilarmenze pur abajo, trozos de materia traquítica o de obsidiana porfírica,

r

inedio descompuesta, tiznada de diversos colores, con escorificaciones
pegadas ala roca.
l
Colgado en la orilla de esta solfatara, en la sombra de un gran pe~ N C O el
, barómetro, en un lugar de donde no se desarrollaba elvapor,
marcó a las 9 de la mañana 519.5 m.s term. del Bar. 13.8 ; term. libre
en la sombra 8' (la temperatura de la mañana, al salir el sol, era de 6
a. 70).

Lo que corresponde a 2716.0 m.s de altitud.
El psicrómetro en el mismo lugar dió: Term. seco 8.8; húmedo
5.5 p . s

A mas de la parte principal de la solfatara que acabo de describir, se
ven, a mucha distancia de ella, hácia abajo i casi al pi6 del cerro en la
quebrada, salidas del vapor de debajo de los riscos : lo que prueba que la
misma actividad de la fuerza volchica se prolonga en esta parte debajo
dc las peñas. Pero a UIIOS 40 a 50 metros al lado de la solfatara i a unos
15 metros mas abajo hAcia el sur, Be halla el depósito principal de azufre, de donde se extrae actualmente este precioso producto para las f6hricas de pblvora i otros usos en el país.
En esta parte, el azufre forma un liston parecido a una veta irregular
de 10 a 15 centímetros de grueso, con cortas ramificaciones cegadas,
en medio de la misma masa terrosa que la de los agujeros i en medio de
un2 rocn traquítica, ya enteiainent~trnnsformndaen una roca compacta,
blanca, sin indicio siquiera de estructura porfírica. Este liaton se halla
a unoldos metros debajo de la superficie, i es de azufre compacto, enteramente puro, sin indicio de cristalizacion, de mni poco lustre. Su
aspecto 1 modo de liallarse, me parecen probar que este gran liston o
veta de azufre provienen de una masa fundida de azufre que se habia
sublimado en la parte de arriba, i la cual una vez fundida, abrió para sí
el paso por ese lado de la pendiente.
El hecho es que en este lugar se halla actualmente la principal esplotacion de la mina, a cielo abierto, i es regular que la cantidacl aumente
al acercarse hácia la solfatara.
E n cuanto a l a roca blanca de contextura terrosa, en medio de la cual
se halla este gran depósito de azufre, roca que sin la menor duda es rnasa traquítica, enteramente descompuesta por la accion del vapor de agua
i de ácido sulfuroso, una análisis hecha en el laboratorio del Instituto
Iia dado para su composicion los siguientes resuItados :

.........................................
........
Cal.. ..................................
Silice.
Alumina i algo de protoxido de hierro.

6

79.0
9.3
0.1
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...............................
n.0 indicio.
Agua..................................... 12.0
Magnesia.

D e manera, que, comparada esta coniposicion con la de Iay traquitao
arriba descritas, nos demuestra que l a accion prolongada del vapor de
agua i de &cid0 sulfuroso, ha tenido por efecto la eliminacion de una
gran parte de las bases e hidratacion de la silice.
Estemos bancos de nieve aparecen en toda, esta altura,, i sobre algunos
tuvimos que pasar para llegar a la solfatara, de manera que, esta altitud
es al mismo tiempo !a de !a rejion de las nieves en verano en esta parte
de los Andes, no solamente en los declives meridionales, sino tambien
en los de poca pendiente occidentales i de sur-oeste. Es tambien una altura en que no hemos hallado la menor seña de vejetacion.
Al volver a miestro alojamiento del POLrerQ de Azufre, nos fijamos
sobre todo en la disposicion que toman, en loa cerros inmediatos a l
Morro de Azufre i a su solfatara, las masas traquiticas : i puedo decir
qwe, en jenerd, se reconocen señas de que en toda esta parte, hasta el
mencionado Fotrero, el suelo habia sido en tiempos antiguos minado
por erapciones laternies, análogas a las de las solfataras del Cerro Azul
i del Dcscabezado. Largos crestones, semejantes a cowidas de lavas, bajan
de arriba abajo, i e n t x ellos, ei suelo esth cubierto de roca fracturada.
L a roca en el interior conserva restos de s~xscaracteres de obsidiana,
porfkics, 1. en l a superficie com0 tambien en los agujeros, rendijas i aberturas se ven como costras de escorf'caciones ; entre los trozos sueltos
O rodados de arriba, se recomcen algunos, inedio descompueatos, tenidos en la superficie de diversos co!ores, como los de Ias mencionadas solfataras del Descabezado.
Obaérvase solhinente que aqnellaci solfatara2 son mas modernas, mi&*
trds que la. del Morro de Aziifiie, qxe acabo de describir, parece estar ea
el último período de su actividad, i se parece bajo todo respecto a la del
Cerro Nevado clc Chillan.
Snbedora de todas las rinconadas de esta Cordillera la jentte que cuida
de los aniilzdes i prnetra en 10s paraje3 mas inaccesibles, asegura que
/
al otro indo del mismo Morro de Azilfre existe otra mina de azufre, enteramente parecida a la que vimos, i que en las quebradas mas inmediatas
brotan Iac aguas calientes en abundancia. Nosotros divisainos solamente
de IEjos, durante nuestra escursion a la mina de azufre por la mañana, en
im estero que !x+ del pie de1 Morro, nubes dc vapor en un manantial,
parecidas a las que despiden las aguas termales del Tinguiririci, sin tener ticmpo para detenernos en el exámen de eBte manantial.

