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APLNTES 13E VTAJE SORRE I,A REtJION DEL RIO
BAKER I LAGO COCHRANE (1)
--

CAPITULO I.
EL VALLE INFRHIOll DEL It10 EAKEIZ
LLANOS I ANGOSTURAS.

Yu~,iirro:-Ka\ cgaeion i lcraiitainiento del rio.--CarActer del rio. -Sn
~dlc.--La. plnyas.-Laderns
del ralle i cordilleras circunvecinas.
-.Jcncralidaclcs sobre Ins angosturns de 10s vnlles ptag6nicos.Tin hiigo.tiira i el Salton del rio 'Bnkcr.-IZeconoci~ni~iitoshdeia
cl este i oeytc dcsdc las altarns mnrjinxlcs dcl Snlton.-~[nrchn en
10s coligimlc..

Los primeros doce dias despues de haber abandonado Ins
escampa\-ias que nos Iiabian traido a1 puerto Bajo Pisagun,

--

(1) La I)n+ de la rclacion presente PS UII articulo, publicado en lo.
V ~ ~ ~ l i r i r ~ d l d.
~ i ~doutschen
r ~ c l ~ ~ r7nis.q. T7WPi72.s (Snntiago, tomo V, 2 ,
1906. pii.. l.i3-226\1 con el titulo CCRcisebilder n u s dein Gcsbiete de-
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se emplenron en la navegacion i levantamiento telcm6trico
del curso inferior del rio Raker. Favorecidos, en jeneral, por
el tiempo, estos trabajos podian llevarse a cabo sin interrupcion; i, grncias a la, pericia i Iiabilidad de nuestra jeiite,
esperimentada en esta clase de viajes, no liubo desgracia:; o
perdidas. Como dijirnos nnteriormente, tuvimos a nuestra
disposicion tres chalupas de medera para seis remeros cada
una, i ademas, dos botes de lona de dos pedazos cada uno, 10s
cuales no se usarori, sin embargo, sino accidentalrnente en
10s primeros dias. En nuestras escursiones anteriores ya habiamos distribuido a la jente de tal manera en las embarcaciones, que a cada uno, i especialmerite a 10s pilotos i proeros, correspondian puestos fijos que eran retenidos por ellos
tambien ahora, de manera que cada chalupa coiitaba con
una tripulacion que estaba perfectamente a1 cabo de todas
las particularidades de su maiie,jo.
Con la aguda del senor i\Iichell hicimos el levantamiento
de! rio por medio de brdjulas i anteojos microm6tricos de
Roclion, sirvihdose cada uno d e nosotros de una chalupa;
asi es que 10s azimutes i distaiicias entre cada dos estaciones se tomaban siempre h6cia adelante i li&ciaatras. Mientras tanto, 10s sefiores Hambleton i conde Schulenburg, cuyo
derrotero era independiente de esos trabajos, se adelantaban jerieralmente en la tercera chalupa, esplorando las dificultades del rio i aguardimdonos en 10s sitios ayropiados
para acampar. Para trasportar todo el persorial i bagaje de
la coniision de un campamento a1 otro, cada chalupa tenia
que hacer jornadas dobles, por lo cual debiamos habeis terminado, por regla jeneral, a la 1 1’. M., o sea despues de ti
a ‘ihoras, nuestra tarea diaria de levantamiento, quedaiido
el resto del dia para el acarreo de la carga. A nienudo la
jente no volvio sino en plena oscuridad de sus ultimos viajes; pero en vista de las malas esperiencias hechas sobre
liio Baker und Lago Coclirane (~~~e3t-l’atagonieii),,
ncoinpafiado d e
tin plnno: c<IZouteuAufii~hiile der cliilcniscliri~Rio Baker-Expc.dition,, escala 1: 200,000.
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todo en nuestra espedicion del aiio anterior a1 rio Cisnes,
creiamos necesario aprovechar el buen tiempo que nos favorecia, liasta el estremo, alejkndonos lo mas rkpida mente
posible de la zona del litoral donde podriamos quedar detenidos por Ins lluvias i temporales.
Apesar de todo el apuro, las distancias recorridas en cada
Luna de Ins seis primeras jornadas (2 a 7 de enero) no pasaron de 10 kilometros; i mas tarde, aumentando 1as dificultades de la corriente de! rio, las distancias diarias disminuyeron a poco m h o s que la mitad de aquellas, quedando asi
durante 10s seis dias siguientes, hasta que, el clia 13 de enero,
In navegacion en las chalupas tuvo que ser suspendida por
Iiaber llegndo a un obstliculo invencible en el camino del
rio.
De 10s 75 kilometros del curso dei rio Baker recorridos en
la manera indicada, apenas la niitad pudo ser vencida por el
trabajo de 10s remos, a causa de la fuerza de la corriente.
La mayor parte del camino se hizo, en cambio, llevando las
enibsrcaciones n la sirga, para cuyo procedimiento ias estensas playas del rio se prestan admirablemente. La disposicion de las playas que el rio bordea jeiieralmente en un
medio a v o , es tal que casi siempre una, de ellas principia
€rente a1 punto de la orilla opuesta, donde cesa otra, asi es
que muchas veces s610 un corto trayecto de un lado a1 otro
del rio nos obligaba a cambiar el trabajo de la sirga con el
del remo.
Aunque el caudal del rio estaba algo mas reducido que en
tiempo de nuestra primera visita en diciembrc, la corriente
no liabia disminuido, i a1 llegar a1 sitio de nuestro sktimo
campamento, donde una multitud de islas i bajos habia quedado en descuhierto, el avanzar en el camino del rio tropezaba con serias dificultades. Afortunadamente, el lecho del
rio ofrece aqui todavin niucho espacio, de miknera que
arriesgamos arinar velas en las chalupas i aprovechar
e l fiierte viento del oeste que soplaba continuatnente el vaIle htteia arriba, para romper la corriente. Calculamos a u e
(una laiicha a vapor que estuviera en estado de svanzitr
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en cualquier tiempo contra la corriente, ademas de tener

poca quills, deberia desarrollar un andar de por lo m h o s
15 millas por hora.
9 unos 20 kil6metros de distancia rectilinea de la desembocadura, el canal principal del rio se estrecha entre medio de un par de ialas mayores aconipailadas de algunos pefiascos, de.tal inanera que se produce un rApid,o, cuya estension linear es, sin embargo, escasa, pudiendose evitarlo por
un brazo del rio casi completamente limpio que corta 10s
aluviones de la oi-illa ikquierda. Este primer rkpido del rio
Raker no es, corn0 10s fenbmenos correspondientes de 10s
rios Palena, Aisen, Puelo i Cisnes, el principio de una larga
serie de caidas de agua i correntadas que ponen fin a l a n a
vegacion en embarcaciones mayores, ni marca tarnpoco,
como aquellos, la transicion R un escalon superior del valle..
Es sirnplemente una estrechura que interrumpe por un
corto treclio la navegacion libre del canal mayor del rio.
Nuevas dificultades se nos opusieron a1 acercarnos a la
confluencia del rio Raker con SLI primer gran atluente occidental a que dimos el rionibre de rio d e 10s Ventisqueros,
aludiendo a su orijen de las poderosas corrierites de liielo
que se divisan en el interior de s u abra. Este rio armstra
un enoi’me caudal de aguas turbias i inui correntosas que se
vacia en tres brazos a1 rio principal, aumentando sus sedimeiitos de tal manera que en el gran ensaiicliamiento del
rio unido se forma una larga serie de bancos e islas de arena
i guijarros. El rio Baker se aseineja en este trecho a1 curso
inferior del rio Pascua que hemos descrito anteriormente. (2)
E n Ambos, la disoluciori del rio en un gran n6mero de canales correntosos i poco hondos, i ademas, la Ialta de playas
con orillas de piso firme. exijen constantemeiite rnaniobras
complicadas para hacer avanzar las embarcaciones car
gadas.
31as arriba de la desembocadura del rio Ventisqueros si
guen unos seis kilometros de corriente limpia, per0 en el

_---

( 2 ) VQase piij. 351.
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estrenio superior de ellos coniienza m a estrechura del leclio
del rio entre barrancos peiiascosos de las orillas que marca,
el tkrmino del propiamente llamado curso inferior del rio
Baker.
El fondo del valle, del cual solo una pequena parte esth
ocupada por el lecho del rio iiiismo, conserva en 10s prime1'0s 40 kil6metros un ancho medio de 2 a 3 kilhmetros; mas
hacia arriba, sin embargo, se dilata repentinanieiite hasta
cuatro i cinco veces de esta ancliura, formkndose una vasta
depresion dentro de la cual cabe, fuern de 10s ramales del
rio Baker mismo, todo el curso de un tributario oriental, el
rio Vkrgas, con una laguna que le dn orijen. Es mui probable que el rio principal ha cambiado en esta partea nienudo
su lecho, i que cadn gran avenida es capaz de producir
modificaciones en la situacion de 10s distintos brazos, haciendo correr eventualmcnte agua desde el rio Baker hhcia 10s ramales de s u tributario. Durante l;t primera esploracion f u k naturalmerite dificil dame cuentn, desde luego
sobre la conexion i la pcrtenencia de cada uno de 10s nunie:
rosos brazos de rio, tomhndose a veces por afluente lo que
mas tarde result6 ser un canal del mismo rio Baker. El caracter del rio Vhrgas eomo :tfluente que corre un largo trecho easi paralelo con el Raker en la niisma depresion del
valle, no f u 8 i'econocido sino por el seiior Niche11 en 1111
viaje posterior, teniondo mas tiempo para dedicarse n la investigacion de 10s detnlles topogriificos.
TJos terrenos del valle c u p clevacion sobre el nivel del
mar cs tan escma que s610 cerca del coniienzo de la angostura alcanza a 50 metros, no e s t h cubiertos en toda s u estension por sclvas virjenes, sino contienen, fuera de la faja
de bosques coherentes o que acornpailan las orillns del rio,
tanibien campos dcsljejados o cubiertos de arbuetos raquiticos que se estienden a veces hasta el pi6 de 10s cordones de
montaila vecinos. Casi s i n escepeion Ins partes mas bajns
de estos terreiios e s t h trasformadas e n iindis mas o nibnos
cstonsos que forman indudableniente uno de 10s 1-asgos
tipicos del paistlje.
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Tambieii las playas que alcaiizan a reces iiasta rarios
1;ilometros de largo por inedio kilometro o mas de ancho,
ocupan una considerable porcion de 10s terrenos del valle.
Algunas de ellas se coniponeti de campos areiiosos, lijeramente ondulados a manera de duiias, cubiertas de escasp
vejettlcion de perbas i casi sienipre seiiibradas de palizadas
de troncos de drboles i palos secos ainontonados por las
avenidas del rio. El borde interior de las playas esttt f u r mado jeneralmente de una zona estrecha, pantanosa, doride
abunda una vejetacioii espesa de Gunnera chilensis i G.
i,aagellnizicn; cuyos taklos alcanzan eventualmente hasta la
altum de un hombre i cuyas liojas pueden tener hnsta 2 metros de diametro. hguas estancadas, acumuiaciones de aren a i otros indicios pruebnn las frecueiites inundaciones de
eeta zona, que forma la timisicion a1 monte tupido dominado por los cafiaverales de Chzcsquea coleu.
El brazo principal d e In desembocadura del rio Baker
hafin por cortos treehos el pie de I;L escarpada pared grani
tica de 10s cerros de la rihera derecha.. Mas arriba, sin embargo, la naregacion no nos pus0 sin0 en inui pocos punlo::
a1 contact0 con las rocas de las laderas del valle o de a1
guna peiitl aisladrt en medio de 10s aluviones f Iviales.
Doiide sucede esto, el rio se estrelia violentamente contra
el obstliculo produciendose remolinos en su coisrien te. Algunos de cstos moi’ros o peii~scosaltos aparecen como islas
en medio del leclio del rio. Con niucha frecueueia se divisan
en las faldas de 10s cerros rajaduras, completaincnte desprovistas de vejetacion, seilales de dcrrumhes producidos
nqui, coni0 en todo el rccinto de las cordilleras patagonicas,
por la continua i fuerte penetraciori de la humedad en las
rocas de distinta cohesion. En partes, las masas derrurnbadas forman un caos de pefiascos amontoiitidos a1 pie del
cerro, i alguiios trozos dispersos aparecen en la orilla o en
el leeho misrno del rio. IAS partes superiores de 1as faldas
ostan coinpletainen te pelndas, dejando ver la coiifiguracion
escaloiirtrla de su estructura que notarnos gn en la3 serra-
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iiias que bordean 10s esteros del mar i el valle inferior del
rio Pnscua.
Desde el fondo del valle no se divisan sin0 de vez en cuando algunas cumbres nevadas. Las que se notan principalmente desde la rejion del delta i parte vecina del rio Baker,
e s t h situaclas a1 NNO., destacindose entre ellas la hermosa
c6pula del cerro Las Heras a la cual se agregan otras dos
ciiiias, de casi la misnia elevacion, hkcia el ENE. No tenenios medicioiies exactas de su altura; segun nuestra apreciacion tendrtln alrededor de %,500metros.
En el niacizo del cerro IJas Heras el cordon de cordillera
que encierra el vnlle por el lado dereclio, se acerca, hasta las
iiimediaciones de la desemhocadura del rio Raker, i sus escarpadins laderas meridionales se yerguen a espaldas ‘del
puerto Uajo Pisagua, dejando apknas lugar para una pequefia plataforma en que se ha11 construido mas tarde algunos
edificios dc la corn pallia esplotadora del Baker.
En las depresiones intermediarins entre el cerro Las Heras i las cimas vecinas se divisan canipos de nieve de bastante estension; pero, al pnrecer, 110 se desprende de ellos,
1i;icia el lado del rio Kaker, ningun ventisquero que baja
liasta uii nivel inferior. Las laderas de la pared de eerros
que aconipnYia el ralle por el lado norte, se asernejan a una
alta niui.alla cerrada; i en el ti*eclio d e 50 Itil6metros que
sigue hastn la juntura del rio con el rio Ventisqueros, no
prorrumpei de este lado sin0 trSs arroyos insignificantes,
uno de 10s cuales presenta el nspeeto hermosisimo de una
cascada que se lanza desde una altura de 100 metros sobre
el escalon mas bajo de la pared de cerros.
En el lado opuesto del valle, las cordilleras se retiran muclio de la linea del rio. Conseguimos, sin embargo, obtener
nlgunas muestras de sus rocas eonstituyentes, resultando
tambien aqui, como en ]as serranias del lado derecho, granitos i rocas diabrisicas, siendo 10s primeros la roca fundamental. Cumbres nevadas i crestas proniinentes se ocultan
detras de las sewanias mas cercanas; en cambio se distiiigue
uii desmembramiento mui considerable de 10s cordones si-

.
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luados a1 este de la gran depresion que contiene el rio Vkrgas. No nos fui: posible averiguar 10s detalles de la configuracion orogrkfica de esta rejion, debiendo contentarnos con
liaber constatado dos grandes nbras que corren a1 SSE. i de
las cuales provierien probablemente tributarios considerables que se juntan con el ].io Vkrgas dentro del valle prin.
cipal.
A uiios 7 kilnmetros antes de la conduencia del rio Balier
con el rio Ventisqueros, en el punto donde el valle de aquel
tuerce por un trecho corto hkcia el norte, se able a la vista
del viajero que sube el rio un imponente panorama de cordones i inacizos rievados que encierran el valle en un vasto
seniicirculo desde el oeste por el noiwste hasta el noreste,
no dejando, a1 parecer, en niriguiia parte una abra suficientemente poderosn para la salida del rio Baker. L;t dnicn abra
grande que se divisn, es la del oeste, de donde proviene el
rio Ventisqueros, i solo a1 avanzar hasta frente a la desembocadnra de este rio, se descubre que su ahra termina a1 pi6
de 10s grandcs nevudos eiitrc medio de 10s cuales descienden quebradas llenas de rentisqueros. La contiguracion de
este valle otrece una analo,iia mui niarea,da con otros valles
de Ins cordilleras patagonictis que contienen tanibien 10s
deshielos de nevados i ventisqueros, como 10s del rio PeuIla a1 pi& riorte del Tronador, del rio Turbio, afluente del
lago Superior del rio Piielo, i del rio Frio, t,ributario del
Palena.
En cambio, el rio principal se escoride por ahora en una
estreclia quebrada que vernos penetrar con rumbo noreste
a1 interior de u n caos de serranias antepuestas a la serie de
10s nevados ya mencionados, i era deespernr que en la
vueltu pr6xima de su curso nos aguardarian obstdculos considei.ables en el camiilo fluvia,l no menos que e n el paso de
sus orillas.
En ef'ecto, Ins laderas i'ocosas i escarpadas de la ribera
izquierdn del valle se acerean a1 lecho del rio y a frente a la
boca del rio Ventisqueros, produciendo un-paso peligroso
para las enibarcaciones a causa de la i9olenta marejada que

'
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se estrella contra el pi6 de 10s peiiascos de la orilla. La 6nica
interrupeion de la niuralla granitica, en parte disuelta en
caolina, que dcompaila el rio hasta s u vuelta a1 NE. son las
quebradas de algunos torren tes cuyos conos de sedimentos
acai*r.eadossobresaleii de las orillas. En el bosyue de sus alrededores se divisan grupos de Strboles seeos, destruidos
por 10s desbordes de las aguas heladas que tonian su orijen
en 10s campos nevados de lm alturas interiorcs.
AI llegar a1 punto doide el valle cambia bruscatnente su
direceion a1 NE., nos vemos frente a una angostura de doiide
el rio sale con riipida corriente, estrelliindose contra lm
puntas promincntes de lap pefias de hmbas orillas.
La formacion de las angosturas es u n fen6meno caracte
ristico para todos' 10s valles de 10s grandes rios que atraviesan Ias cordilleras pntagonicas. Son producidas por espolones de la montaiia, a veces de pocos kilometros de aiiclio
que interceptan l;t continuacion de lns abras, obligando a 10s
rios a abrirec paso en tajos liondos i angostos, mas a118 de
10s cuales suelen hallarse nuevumente eiwtnchainient,os del .
valle. El que remonta cualyuiera de 10s priiicipales rios de
la Patagonia Occidental, el l'alenn, Puelo, Yelcho, Aisen,
Cisnes o Baker, t i m e que pasar forzosaniente n traves de
una serie de tales angosturas, sin que esto signifique que
est@atravesando otras tantas ('adenas de cordillera, pues
las angosturas, segun nuestras obaervnciones, son completa
mente independientes de I n direccion de las grandes abras i
de 10s cordones de montaiias que las encierran.
Las angosturas marcan dentro de Ins principales abras Ins
transiciones entre diferen tes escalones del vallc; pi.esentundo
casi sin escepcion impedimentos insuperables para I n navegacion. En cambio, por tierra las alturas marjinales de las
angosturas, c u p elevacion n o es siempre inui considerable,
pueden ser pasadas, aunque rnuchas veces solamente poi.
senderos escabrosos. En las angosturas de 10s ralles superiores se encuentran con frecuencin terraplenes de acarreo glacial o Huvio-glacial que facilitaii grandemente el paso. Pai.ece que la formacion de angosturns no es esclusivamente
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propia de secciones determinadas de 10s valles, pues, mi6ntras las hemos encontrado en 10s valles del rio Puelo i Cislies, por ejemplo, a so10 unos 10 kil6metros mas arriba d e
las desembocaduras, fnltan por completo en el curso inferior
del rio Aisen. Las angosturas m t s pronunciadas que presentali desfiladeros del tip0 de 10s caiions, con grandes caidas
de agua i paredes de roca verticales, parece que se limitan
a las partes centrales de la montafa.
AI penctrar en la primera angostura del valle del Baker,
se nota una trasformacioii completa de las condiciones del
rio. E n lugar de 10s numerosos brazos de 100 metros o inas
de anclio, con sus numerosas islas, playas i aluviones, aparece aqui un s610 canal de npknas la mitad d e la anchura
anterior, en cuyo lecho estrechado por 10s pefiascos de uno
i otro lado, la enorme masa de aqua se precipita tronando
sobre un sinn6mero de escollos i bnncos de piedra, produc i h d o s e mai*ejadns coni0 en la costa de mar. En las pefias
de las orillas sc r e n 10s vestijios de avenidas que dsben haSer lleiiado la angostura h a s h tres o cuatro metros sobre el
nirel del rio que encontranios actualkmte. TQdos 10s nichos
i huecos entre Ins rocas e s t h llenos de trozos d e madera
flotantc, i en mas de una plataforrna de piedra hallamos cavidades de forma de embudo, de an metro o mas de profunclidad, en cuyo fondo habia algnnas piedras sucltas redondas
a cuyo movirniento rotatorio, en tiempos de uii nivel mas
;Itto del rio, se debe el orijen del fenomeno. hdemas Iin habido en las paredes d e los cerros derrumhes de grandes diniensiones, cuyos residuos lanzados al fondo del valle colitribuyeii a estrechar el leclio del rio.
Nuestra navegacion sufri6 aqui, naturalmente, graves
perturbaciones. Hubo un momento en que ni aun las chalupas descargadas podian romper la correntada, siendo nece- ,
sario trasportarlas algun trecho encima de una punta rocosa
de la orilla izquierda para echarlas a1 agum en un. punto *
mas tranquil0 del rio. Pero aun este trabajo nos sirvio poco,
porque a cada paso que avanzabamos dentro de la angostura, las coudiciones empeoraban, i , despuea de haber pasado
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una nueva apretura del rio entre paredes perpendiculare,
de cien metros de alto, nos hallamos Erente a1 pi6 de una
verdadera entaratit que sc hnbia tinunciado y a desde l6jos
por si1 absorbente ruido. Lo que virrios fui! todo el rio Raker
trasformado en .una nube de espuma, precipithndose desde
una ang'osta puerta de piedra sohre dos escalones, para lanzarse en vertijinosa carrera at desfilndero rocoso hasta
c u p entrada hat )iamos n vanxa do.
Establecimos el campamento en lii misma plataforma de
piedra por donde habiarnos Iieclio pasar la chalupa, i eniprendimos un reconocimiento del grnn ((Salton, del rio, acercandonos a su piB, despues d e linber cruzado la correntada,
por el lado sur donde se abre una pequeiia caleta con playa
baja que es posible abordar en botes vacios, aunque con alguna difieultad. Comprobamos que en el punto mas angosto
del .Salton,,, es decir en el escitlon superior, las aguas del
rio se comprimen en un canal de a lo sumo 20 metros de ancho, cayendo en seguida, sin piiltirse en chorros distintos,
sobre un segundo escalon de unos 30 metros de ancho, ven-'
ciendo en todo esto una diferencia de nivel de no mas d e 5
metros. No es, pues, la altum de la caida, sino 1n~'epentina
i estraordinarin compresion de las enoi'mes cantidades de
ague la que da a1 Salton su carhcter peculiar. El largo d e
la catarata no es mui considerable, pues ytt a un kil6metro
mas nrriba, el lecho del rio vuelve a dilatarse i tomar un
carhcter semejante a1 de la seccion inferior de su curso.
Como estk dicho, existe una caietita en la, ribera izquierda
del rio nl pi6 del escalon mas bajo del Salton, i en ella remata un pequeiio valle que se estiende paralelo con el curso
del rio Raker, ascendiendo suavemente hAcia arriba. La
existencia de este vallecito es de gran importancia, porque
hace posible el trasporte de las clialupas por tierra desde el
pi6 del Salton liasta la parte inmediatamente superior del
rio. El seaor Michell, en uno d e sus viajes posteriores, ha r
demostrado la practicabilidad de ese trasporte, i tambieii
nosotros lo habriamos ejecutado, si no IiubiBramos temido la
p6rdida de tiempo que indudablemente nos habria costado,

366

APUNTES DE VldJE SOBRE LA KEJION

ignorando, ademas, si la chalupa nos iba a ser d e gran utilidad en la parte del rio que sigue mas adelante. Despues de
un reconocimiento prolijo de la continuacion del valle, habiendo ascendido a las alturas que dominan de uno i otro lado
la catarata, qued6 azordado dejar las dos chalupas de madera en un dep6sito establecido cerca del pi6 de la gran correiitada del Snlton, i continuar la espedicion marchando
poi. tierra, llevnndo 10s botes de lona para las iiecesidades
de navegacion qiie se pudieran ofreccr.
Una subida trabajosa de 150 metros nos llev6 a la primera plataforma en la falda de la orilla derecha del valle, desde dondc se nos abrio hiicia el noreste una perspectiva sobre
un trecho de unos 8 kil6metros del curso del rio, estando
cerradix la vista en esta misma direccion por un cordon d e
moiitafia, desprovisto de nieve, que llamamos <<cordonAtmvesado,, a cu370 pie el abra de nuestro rio se ensancha considerablemente. El carkcter del valle en este trecho es el
de un cajon de lnderas escarpadas en sus partes inferiores i
mas aplanadns en las superiores, particularida d caracteristica para todos aquellos valles que han estado sometidos a1
domini0 de 10s hielos de la bpoca glacial. En su fondo se
veian 10s aluviones del rio cubiertos de espesos bosques virjenes, al paso que en las faldas laterales la roca pelada aparece ya desde poco mas de la mitad de su altura. El rio Raker atraviesa 10s aluviones en un curso poco sinuoso, faltBndole las playas e islas de su curso inferior.
Mirando a1 este i noreste, no se descubria ningun cerro nevndo; a1 contrario, como ya dijimos, el valle parecia ensancharse considerablemente i trasformarse en un gran llano
a1 pi6 del cordon Atravesado . A1 hacer esta observacion,
no podiaiiios m h o s de acordarnos de semejantes descripciones dc parajes de la cordillera patagbnica, hechas en vista
de reconocimientos superficiales eomo el que estiibamos haciendo en este mnmento. Es evidente que, si nos Pubieramos
contentado con esto, habrinmos talvez incurrido en el mismo
error que cometieron 10s primeros esploradores de 10s rios
I’uelo, Aisen, Hueniules, Cocham6 i otros, a1 afirmar que eii
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direccion a1 este ya no se veian cordones nevndos; que e!
ralle se ensanchaba en una gran llanura i que, por consiguiente, se habia pasado la cordillera, hallbndvse a poca
distancia d e la apnmp:a)) patag6nica.
Pero las esperiencias de las cspediciones anteriores nos
liicieron proceder con cautela i, mi8ntras nos contentamos
por ahora con el reconocimiento provisorio del trecho del
rio que nos quedaba que recorrer hasta el pie del cordon
Atravesado, nos fijamos en este 6ltimo como objeto mas conveniente de una ascension mayor que nos debiera dar un;i
orientacion mas completa sobre la rejion de nuestros estudios.
Por lo demas, el coiitraste entre el nspecto de la parte
oriental i occidental del horizonte no podia ser mas pronunciado i sujestivo. Con verdadero espmto contemplamos la formidable muralla de cordilleras que habia quedado a nuestras
espaidas limitnndo el horizonte occidental. Raras veces he.
rnos visto una serie tan larga i continua de picachos i aris
tas caprichosas resplandecientes por las enormes masas de
nieve i hielo que las mvuelven. B su pie, antepuesta a1
oriente, se diseiiaba el sombrio desfiladero de la angostura
por donde habiamos avanzado, rodeado por un caos de serranias escarpadas i boscosas. Sin duda, ya liabiamos dejado
atras aquella parte de la moiitafia que se distingue por acumulacion de cumbres nevadae i de formas eaprichosas, inaccesibilidad i desarrollo de las nieves i rentisqueros. Asi se
esplica tambien que las lluvins i 10s temporales ya no nos
alcanzaban con mucha frecueneia. En el dia del reconoci
miento, por ejemplo, observamos delante de nosotros, por el
este, un cielo despejado, mientras que en las cordilleras del
oeste se descargaban continuamente violentos aguaceros.
Para llegar a nuestro destino proximo, a saber el pi6 del
cordon Atravesado, empleamos 3 jornadas mui pesadas,
marchando continuamente en 10s bosques de la orilla dol
rio, cruzimdolo de un lado a1 otro, en buscn de 10s sitios mas
apropiados para el camino. En un prineipio habiamoe tratado de marchar siguiendo in primera plataforma de la orilla
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derecha que habiamos ascendido junto a1 Salton i donde el
monte se presentaba en condiciones favorables; per0 mui
pronto se vi6 que el faldeo era demnsiado irregular para,
permilir la marcha de una caravans cargada, por lo cual
tuvimos que bajar a1 fondo del valle, abriendo maclieteadura a lo largo de la linea del rio.
No hai cosa, mas fatigosa,mon6tona, i que diem ocasion inns
frecuente a quejas i enojos por parte de 10s espedicionarios ,
i de 1a jente, que las interminnbles marchas n traves de 10s
espesisimos cafiaverales de 10s valles pataghicos. I sin em
bargo, mas que la mitad de todas las caminatas de las espe
diciones se reduce forzosamente a ese avanzar pnso a paso,
rompiendo las masas rijidas de 10s coligues que dominan todo
el terreno, ya sea en 10s trechos despejados de monte alto, o
en In sombra de 10s jigantescos coigfies, mafiiua i demas representantes del bosque patagonico. El unico guiit del viajero
en el laberinto de estos montes es naturalmente la aguja
magnbtica que indica a la cuadrilla de macheteros que marchar, adelante, la direccioli en que deben abrir el sendero.
Con rerdadero placer se toma nota de 10s accidentes mas
insignificantes que interrumpen 'la monotonia de la marcha,
y a s e a que el camino corte algun torrente que dificulta el
paso o que se tropiece con alpuna harricada de iirboles caidos o que se presenten en medio del bosque caiiadas o lechos secos de un antiguo curso del rio que facilitan por largos trechos el avanzar de la caravana.
En el bosque de la primera plataforma,, doncle predominaii
entre 10s arboles el Nothofnguspumilio i A? natarctica, junto
con matorrnles de cipres i Pernettya, se encuentran de trecho en trecho caminitos trajinados por animales mapores,
pero en 10s cafiaverales del fondo del valle f d t a todo vesti
jio de presencia de vida animal, eseepto el grito del chucao,
pajarito que parece ser inseparable de las sombrias soledades de esta clase del monte pataghnico.
I
Desde nuestro punto de observacion habiamos notado ya el
curso rectilineo del rio i la falta de playas en sus orillas.
Ahora, a1 baj:w hasta el mismo borde de sus aguas, 1-imos que
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aai cttudal habia disminuido poco, maiitenieiidose su a i i ~ h o
siempre en unos eien metros i s u corrieiite era fricrte i uniforme. En el monte de las orillas iiotanios mucliaa seijales de desbordes i creces del rio cuyo legamo fino cubria las hojas dc 10s
coligws h a s h u n a a l t w a de cirico metros sobre el nivel actual. Soi~prendentcera la prontitud coil que el aspccto del rio
ac iuoclificaba eventiialniente, sin que eii l a rejioti por donde
i b a tiuestra marcha, se notaran cambios d e las condiciones
del tiempo. Durante varios dias el color de sus aguas, jenerslmente am1 vcrdoso, aparecia enturbiado i luego todo el
rio se trast'ormo en [in torrente de barro gris- amai.illento,
de tal modo que sus aguas n o sorvian para la hehida ni para
In cocina o el lavado, siendo a,denias peligrosa la navegacion
por la graii cantidnd de 6rboles flotantes que arrastraba la
corrictite. Corno Ins lluvias insignificantes que esperimentaiiios en las iiltimas senlatias, no alcanzaban para esplicar una
trasiormncioii tan comp!eta, f u 6 precis0 suponel. que el rio
Baker estendia siis raniales liastn una rejion mui lejana donde debian irltirnamente liaber caido aguacei'os mui copiosos. .
Cont'ortne a 13 direccion jeneral que seguia el ahramprincipal
del 1-io,esn rejioii de sus orijenes debia estar situada hicia
el iioreste o norte, poi. lo eual se nos confirmnba la hipotesis
de que el gran lago Ruenos Aires situado en aquella direccioii, estuviern en conesion con nuestro rio.
K t s tarde supinios que en estos inismos dias se liabian
ctescargndo tempestitdes mui violentas tnmbien ell la rejion
de la costa, cnyos estremos iuei,on, pues, las pocas lluvias
qire nos alcanzaron cn el interior del valle, pero que pasaron
c a i clesapercibidas en las sombras de 10s coliguales que nos
rodeubm. El viento soplaba cada dia con gran fuerm desde
el ocste, ayudiindonos en 10s cortos trechos de navegacion a
venct-r las corrientes por medio de relils improvisadas eii
loa hates de lona. A veces, sin embargo, este vierito soplaba
con t m t a fuerza que levantaba una gruesa marejada en l a r
ancha superficie del rio, dificultando lss operaciones de las
pequeilas embarcacioncs.
Xui notable 0ra l a depresion de l a temperatura en las
! ' A T A G O X I A , TOM0 11
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noclies despejadas despues de 10s cortos intervalos de lluj-ia. En la noche del 21 a 22 de enero, por ejemplo, el terrniketro minimum marcaha solo 20 5 en un campamento.
estnblecido en medio de 1111 tupidisimo coligual.
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rejion recorrida liasta ent6nces. [.a, cubierta oscura de sus
bosques se ve interrumpida en muchos puntos poi’ manchas
d e color pardo i*oJizo,propio de 10s niinsgos que tapimii 1;)s
rocas.
h i instructivo f u e el nspeeto de la seccioii del lio~izonte
compreiidida desde el NE. pore1 E. a1 SE. donde las cordilleras qne nos habian quedado ocultada,s hastn e n t h c e s , se disnelveii en una serie de niaeizos bastaiite bien aisladoe. A
ellos pcrtenece en primer lugar el mismo cordon Atmvesado cuyo macizo ancho ocupa la parte del NE. i N., rodendo
por depresiones profundas que lo separaii apa rentementc d e
toda coriexioii con el resto d e la montafin. N a s 11;iciw el SI:.
a p a i w e en el fondo del valle d e donde prorrumpe el aflueiite
y;t mencionado, un macizo alto coronado por ~7;irinsc6spides :igudas de euyos campos de ncvada se desprende
U I I yentisquero en direceion a1 SO.; i mas allA, eii el iondo del vacio dejado e n t w este maeizo i ~l cordon Ati.s\Tesa- ‘
do, se divisan algunas cumhros 1 1 e V i i d ; l S de otro cordcn o
m:icizo situado en el lejano oriente. Poi. filtimo, se presents,
a la, vista en direcciori siii-, el cordon corto clc iinos 1.500
metros de nlturii,, que eiicierm por el sur el tiecho del I-alle
recorrido liltimamelite, a purtir desde l a e ~ i t l ~ i t dde
; ~la nngostura I-iasta f t m t e a la eonflueiicia del 1-io 13itltcr con el
rio de 10s Tadis. Las nieves recien caidas hncian resnlt ar
notablerncnte la estraordiiiwia regul:i ridad orogrAficn de este verd;idero cordon qiie se precipita coil pa rodes iiiaccesiblcs liicin las nbras veciim. TJ;i con figurineion de 10s valles
miteizos i cordones que aeabamos de describir, 110s llitrr,G a1
recueido el paisnje de 10s fjords c islas de I:L costa, i en
ei’ccto, si nos iniajinanios que el valle del rio Baker i Ins
dcmas grandes abras que lo ct’umn en est3 partp, esttivieran hiindidos bn-jc el iiivel del 1tliit*, iLesultariacxaet;liiientc
t>! c u x l r o de Ins nuriiet’os;is islns i pe:.iinsulas niontniiosns,
;ilias e iiiaccesibles qur SH 110syreseiit,t eli el cstet*oI h k e r i
s u s rain i fica ci on es.
Segun s u constituciori ,jeolO,jiea, el c o d o n qur: il(?oiupaita el borde sur dcl rnllc (w Ii1 distaiicin ya nolnhi-;~d;~,
per-

tenece todnria a la zoiia de las i’ocas macizas crista 1’111:1s
q u e coniponeii cnsi todo el litoral en estm latitudes.
Kntre 10s tirboles de la playa que nos sirrio como punto d e
‘observncioii, notamos con frecnencia el Y o f h o f a p s u i ~ t u ? ~ f i cu i N. picmjlio (rninli), a1 iiiismo ticmpo que cieita disminucion de la tapidez de 10s coliguales. l’enetimido mas liiicia
el interioi., se eiicueiitran en medio del monte nlgunas pam
pitasdispersus donde vimos seiiales de Iiucinules que vuelvelr
it aparecer aqui en el f’ondo de! valle. En partes el terreno est&atravesado por antiguos lechos del rio e11 10s cua,les se
conservan restos de selvas muertas, acompaiiadas de matorrales tupidisinios de Berhevis, P ~ ~ r n p t f iy aEscallonia, c u y a
Srecuencia p;ii’ece nunieiitar a medida que nos ucercamos a
la rejiori tmnsitorin entre las selvas i estepas.
Habia Ilegndo ahora parn nosotros la iiecesiclad de escalar
un punto de altura suficieiite para oiicntarnos sobre las
grandes abras que liabiamos divisado en lit dir.eccioii del esto i para formarnos uti juicio exacto sobre la continuacion
del valle de rio Ka,ker. Solo desprnes de t a l recoiiocimiento
era posihle decidiise sobre el del-rotero mas conveniente
que debia seguir la esped,cion. coin^ y a lo hnbiamos propuesto antei.iormerite, el cordon ~4travesnd0,por s u situacion
central i la escasa inclinacion de sus faldeos, parecih el miis
apropiado p i m nuestro objeto.
Habiendonos balseado a. la orilla iaquierda del rio, establecimos un campamento mayor desde donde empreridimos la
ascension del cordon en que ocup,imos tres dias (2527 de
enero), logrando nuestro pyoposito apesar de que en parte
el tiempo nos fu6 desfavorable.
A1 comenznr la marcha con rumbo jeiieral al este. pasnmos primero por un coligual compuesto de canas relativamente bajas per0 inui resistentes que 10s chilotes suelen llnmar <(cafiasbraras., i en seguida una faja de monte abierto
de Nothofugits anta~cticaen que ahundabari 10s restros de
huemules. Pasada la orilla del monte con sus iiiatorrales d e
Berberis i otros arbustos espinosos, caimos en ut1 iludi casi
completamente despejado de 1-ejetacion arborescente i atra
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coligiies, lo que nos cstraiiaba, pues, en el valle dol rid hisen, o sea, solo (10s grndos de latitad mas a1 norte, 10s linbiiiinos visto llegar. cnsi a In dohle alturs. Lii marella iba desde
ent6iices principnlmeiite a ti*a,ves de un monte alto abierto,
conipuesto de Xothofngus purriilio, el cual toma desdc u i i a
cle\ aciou de ’300 metros mas o inknos, uii aspecto mqinitico,
Irasta tciminar en In formacion dc, 10s llnrnndos acaclios de
teriici’o)., raulies enarios, einpos raiiiajes nplastados i torci
d o s se entt&ixaii eir uri cni.edo nbsolutamente impenetrable
Felizinente, cn las partes cercanas a la cumbre del cotdoii
(11 7 0 metros) esta foi-maciori estB iiiterrurnpida por largos
ti’eclios ocupndos por painpitas o completarnerite pelados
qiie pwiniteii nvanzar coil mayor rapidez.
l ~ i1niC-a
i
dificultad del terreno durante la subida la encentrmios en 10s barrancos no iiiui altos pero mini escarpa
dos que st: iiitwponen entre 10s escalones superiores dcl cordoli, i eii 10s riumerosos zanjones profrnridos de la inisinn re
jioii supcrior cubici’tos de iina alfombra niui densa de ; ~ r b i ~ s
titos de I’er*nett!/a eil cava siiperficie resbnlcrsa 10s pies pierdeir constaiiteniente sii apoyo, hacierido mui iiiolesta, 1;r i t s ceiisioii.
Eii lit cininbre del cordon so cstiertde IIII;I plata,€orma, irite1 - i x i n p i t l a por viirias cimas redondns, cuyas eavidades est;in
ileiitls de U11i1 rcinteiia de laguiritns, rodeadas de pequeilas
vecras parrtanosas o metidas en hoyos de la rocit pelada. Co1x10 eii todas las cuelieas la custres de la rejion alta de las cor
tlillems, se encori trnron tambien nqrni baiideclas de canqueiies
(Uerr~iclnchiloeusi,~),el inismo gltaso silvestre que Iiabiainoa visto en :ibiindaiic~inR orillas del rio Sari ‘Fadeo i de
otros esteros vecinos nl mar. [,os rastros de hueinriles et‘aii
rnrri t‘recueiites, pcm 110 tuvimos ocasiori para cnznrlos.
d l llegar a la plataforma de le cumbre del cordon, nos viitios envueltos CII iielilinas que se coiidensaroii despaes en
iiribes de lluvia; pero 10s escnsos golpes de vista que nos
eraii permitidos en estas circunstancias, bastaban para con
veneernos de las veiitajas quc ofrecia iiuestro punto de 01)
bervaeion, por lo cual mnndamos buscar las carpus i 10s sa-

cos de earna para estableeer un cainpamento cn la inisma
cumbre aguardnndo que se a c h e el horiifnnte. Elejiinos t o nio sitio p a m las carpas una pequefia dq~i-esioiientre lns
rocas, i niibntras 10s arbustos de rinuli nos snministraban la
leiia necesai.ia, se obtuvo el agua para la cocina de [in campo d e nieve ccrcano, el iinico que se 1i;tbia co11serv:~doell
tin pliegue del terreno en la platafoimi.
Poco a poco el tiempo so niejoit6 i qurdti taiiihieii a l dia
siguiente basta11te despejaclo para pelmititwos ui)a oi-icnt;i
cion satisfnctoria sobre la ditwxioii i coilexion d c Ins i t b l ' i t y
principales q u e se divisaban en el twillto de cordilleras
abareado por nuestra vista. Solamente ];is cuiii1)i~sinas elevadas de 10s cordoiies del norte i este no se descubiieroii
srnficienternetttc: para 881' fijadas coli ])I ccisioii. El senor Jlichell principiti aqui s11tiabajo de poligotiacion que fuC: eontiriuado flash la union con la I ed estahlecic1;r p o r la 9.a sulicomision ehileiia de lirnites en la rejioii del dicortium crqicciI'UI)L.

Yilestro punto d e ohservacion estaha situado ell el ccntro
de una vastti rejiori de inontailas, hordendn cii todo el recitito del horizonte por cordoilcs i imcizos de cor*dillcl*ite u y a s
cumhi-es alcanznii linsta la rejion de las nieves eteriias i
cuyos z6caios estan eortatios por uiia gr::ii canlidad de depresiones. alguiias lleiins de lagullas, O L I X S oc.upadas por nlles do rios, nlite cuyo conjunto pertui h:do~*queeda nios illgunos iiistantrs perplejos para danios client:( de su verdadei*;t
configuracion i coiiesiones hicirogrificiis.
Ante todo nos importaba naturnlmentc eoiiucer la coiltinuaeion del abra del iio Baker, euyo ciii'so ei'n iisible yor
un trecho de unos 15 ltilbmetros en diieceion norte, l l i i \ S
allk del cual su direccioii camhiaba nl este, f'orni;irido parre
de una depixxioii mui proriuiicinda que corria de este ; I oeste
i que por s u gran esteiision i climensiones i*esultaba eer PI
accideiite mas notable en el con junto orogriifieo de la rejioo
que estkbamos estudiando. Aliora, despum de haber coristrr~ido el mapa de toda In euenca Ilidi-og13ic.n dcl 1 io P,akev,
podemos afirmar que la estension lonjitndinal d c esta pode-
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rosa depi’esion no CR menoi’ de 80 IiilOinetros, curl uii 131 o
inedic de 4 a 5 kil6meti-os de aiicho. S u estremidad owidenLil se pieide en la iejion de altas coi dilleras nerntlas. 101 mnrido el vnllc d c u i i tributni-io dcl i’io Raliei- que tlescilhrio
t.1 sciior nIicliell ~ i Si I I \ iaje posterior, Il;im6ndolo I io L:P L j
Colonia: m a s hitcia el este, la depi’esion coiitiene poi’ 1111
treelio de 16 1,ilCmetios cl cui’so dc.1 rio I h k e r qve c‘cli l e
;,qui de pste :I oeste; i tiii si1 contiiiuncion oriental (!lie w
pudiil r e c o n o ~ ~ c1nr;iniente
er
destle nmestro piinto de 0 1 ~ ~ 1 ’ vacioii, sc h a l l a n la parte owideiit;rl dcl lnqo (”oc~hranri t d n
l i i IIO~:I de sL1 dcs;lgliiidel’o. 1)autiz;ido 111iIS tili’dc rio COPIII>:In p por nosotros.
Estaba, plies, coinprobnda la cstcnsioii del i.io Eal,ei* Ii<ist s el piinto doiide desapawce eir la depresion rnencioiiadar
e n cambio, suijiaii diidas sobre la roiitiiiuacion ulterior. del
ralle (le este rio. Eridentcineiitc 110 1inl)ia m a s que In iiltelvnatira siguiente: ( ) e1 rio pi-ovcnia defiiiitivamenk del EKE.
en euya dii-eccion se perdi:i la gi’nn clepresion, o si1 oi’ijeii
debit1 biisraixe mas a1 iioi’tP, en ciij diiwcion se divisatln
otra ab12 grnnde que st’ j u n t n b : ~con i n depresion tlc r s t e n
oeste a unos 25 Itilhineti-os d e distaiicia al iiorte de n u c s n o
par‘‘ir1ero.
En co~iseciiei~ciii,
el destiiio pr0siino dc ii1iesti.a iiiarch;t
del?i;i sei’ el d e llegar nl punto de rennion d e aquellas (10s
:ibi.as priiicipales, doiide sOlo l’uer-aposible resolver el pi’obleina, qrie ;icahamos de eniiiiciar. Estudiando las coiiclicionc?s
del terreno interpuesto entre aquel punto i el cordon A r m vesado, comprendimos que Iiahia dos caniinos praeticablcs:
uno que seguin las oi.illas de1 i8io 1:nltet.. yrirnero hiicia el
norte i dcspues liixcia cl este: i otro inns directo que nproveclial):~ ixiia terceix gi’aii depresion que acomp;ifin el pi6
oriental del coldon Rtrnvesado, csteiidihidose a1 NNE. ltastn
cerca de la mencionadn j ~ i r i t ~ i i ’de
i t las abi-as. En el fond0 de
esta abra cupn anchurn alcaiizabn de 7 a 8 kilhmetros, ielricixn tres Ingos de dimcnsiones medianas, sobre cuya conexion rn6tua i 1-elacion con el rio h k e r no se podiaii Ii;tcer
sin0 siiposiciones. Tambieii se divisaba, en el espacio inter-

D E L 1 2 1 0 H l l i P ~ l i 1 1,

C0CIII:SSE

37 7

tnediario entre 10s (10s lngos mas nvan;l,aclos IiAciti el norte,
corto treclio de 1111 1-io a1 parrcer inui coiisic;ei-able que
enti*&en 1i1 depresion desde una abra del SE , prccipiti‘in
dose linego despues sobre 1111 coiiti’afuci*tebajo tlc la barida
oi*ient:iIdel vnlle en una esplhditla C;lSC;t(IiL q11e iilcanenrnos
:I dirisar perfectamcnte a pesitr de la yl8n11 distnncin. Que
tlnmos, sin enibargo, en iynorancin sohr-e la coiiesion 1iidr.o.
~ A f i c nde diclio rio que deiiominamos i-io (le1 Salto, coil 10s
lnqos i con e1 rio 13aker.
Ilabiendo delihei*adotodos 10s piiiitos c:ii h\nr i en (’oiiti’a
de 10s dos caniiiios qiie se 110sol‘reciaii, nos decidiinos poitl segundo, aunquc para Ilegir a la cueuca d c 10s lagos,
Iiubiera que liacer u n desvio Ialdearido todo el pi6 s u r
i siu’este del cordon Atra,rcsndo. l’or otra pait(., tomamos
en cuentn las facilidades que resultarian de l a navegacion
en 10s Iagos, conio tam1,ien d e In circunstancia d c que la
clepresion que habiaiiios ele,jido, estaba situada mas a1 este
i n maj-oi- altura que el ralle del 1-io Raker, poi. c u p ramn
la tupidez de loa bosques i matorrales no alca,nzaria pl*ohiI
hlemcnte un gi>adotan alto conio en 10s alrnvioiies bajos dol
ralle del rio ,gi*aiicle.
El boi-de oriental de la ctieiicit de 10s lagos esth forniado
por u n cordon de pendiente suarc. en c u y a s faldas el bosyua
ya no nparece en continuidad, sin0 interruinpido por largos
trechos despejados d e color amnrillento, propio de 10s coironalcs de la panipn partag6nica. En sus partes superiores habia manclias dispersas de iiieve.
Jlas allA del lonio de este cordon, en cl lejano ESE., se
dcscubrio por inomentos u n grsndioso niacizo ncvado que
por sirs dimensioiies doniinaba sobre todos 10s denim eordolies i macizos de 10s nlrededores. A juhgar por su situacion
~le,
i altura, este no podia ser sin0 el cerro C ~ c h ~ * i lreconocidc i bautizado por la $ 1 . : ~ sub cornision chilens en l a teniporada de 1S97 98, que figuraba en un ct-6quis de 10s lerantamientos de em cornision en 10s I i o 40‘ d e lntitud, a unos
40 kilometros a1 SO. del punto eslremo hasta el em1 se habin
I-econocido el lago Cocliranc. Consecuentemente, este mis
iiti

lago debia estnr ovultado en el foiido de una de las grandrs ahras qur se divisiibaii en el rioreste de nuestro panora-

iiio

inon taiias; i pweciiz inrni pi-oba’oleq Lie alcaiizariamos
i i ;rvistai-lo desdc la curul,re de u n a serraiiia coi’ta aislada
que sc levantaha cercii de la j r i r i t u i x de abras hticia la cual
ilmmos n dirijir la mai~elia.
Con el cordoii Atravesado eornieuza u n a zoiia de uti liBbito
jeolojico distinto del que obserynmos eri las cordilleras del
oeste i sni’oeste. ,Ipareeeii n q u i I,ts csquitas arcillosas de
d a d jeolhjica indeterminada qne liabiiiiiios eiicoiitrado ya
en el interior del l n l l e del rio !!i*avo ( 4 1 ,i que ttlioi-a nos
acoiiipanaron coin0 VoCiI doiiiin:tiitc cii totlo el trayecto des
de el cordon Atrnvesado liastn el Ilorde de la rrieseta pittagoiiicx. T A finerte tlescoriiposicioii d e las I-ocas en 13s faldas
dei coidoti no 110s pertnitio averiguw bieii las coiidicioiies
de su estratificaeioii: pero compro1):tmos que, miBiitras el
iiia cizo f u 11dam pi I t nl est II c o nip u es t o dc la s e sq iii t ;ts mencv.
iiadas, las cirnas prominelites d c la p1at;rformn supcrior I
ottBascumbrecitas o faralloiies que IiiLi que escalilr durante
kt subida, estfm formadas de diahits;is i otrns rocws eruptiv a s de hibito poi-firico.
cmil)io de Ias foriiiacioiies jeolojicas wl este del valle
del Baker. i a1 nortr del rio de 10s Zildis se dn a coiiocei’
tnmbieii eii cierta niodificacion de las f’oimas superficialrs
del ten’eiio, especialmente en la corifiguraeioii de 10s V&S.
t a s laderas poco iuefiiiadns dc la d e p r t ~ i o nque eiicierra la?
cLieims de 10s tres lngos, forniaii, por ejemplo, con el eneaQoiiado vnllc del rio Baker uii co:iti’aste iio niBnos iiotablc
que cl que preseiitaii las peiidientes SIILLV(:S del cordon*Atr;t
r e s n d o c o n las nbrupt;is fnidas de las coi.dillei*asa1 oestc del
r.io I-Sakei,.
*
Para trasdadar todo el persoiial i h:iga.jp, dc la comisioii
desde cl iiltimo c;rmparneiito inayor estahlecido a orillas del
1 - i Raker
~
Ei;ista u i i puuto desde donde ya se podia cmpreii
der la, marchn ill iiorte siguiendo la depresion de Ins lagii111,~dc

-___
I Vd;tsc. arriba, 14j. Xi.
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iias, se ocupai on no niiiios de diez jornaclas bastante pcsadas, ya sea que camiiiamos a tra\-es de 10s titidis eii el forido
de 10s valles, o q u e nos nbrimos paso por el monte espeso
que enrinelve Ins graclas inferiores de las faldas de la serrnilia. IA cola del cordon Atrarcsado que S P estieiide lejos
hBcin el sur, reiiiatnndo en 10s paiitanos d r l \-allc de 1:)s
gadis, nos ohlip5 R dirijir la iiinrchn primer0 a1 sitreste, tor
ciendo paulatinaniente a1 este i noreste, para cnderexar fiiinlmente el iuml,o a1 norte en biisva de las Jijqiillas ;i\,ist;idas desde la cumhre clel cotdoii.
A1 priiicipio, hivirnos la tentativa de caniitiar a ciert;t distmcia del pi6 de la serimia cruz;tndo 10s pantarios i orillaiido eventualinente el rio d e 10s x a d i s iiiismo; 1)ei-odesistiiiios
mni luego de @st:i prueba por las estrnordiiiainiasdificultades
del terreno. Auuque 10s iindis estaban por la rntyoi’ parte
desprovistos d e Arboles i :wl)iistos, se pi escntnban, en cainbio, sernbrados de fosas tic ngua i hoyos lleiios de h n i ~ oliqinido, i s610 cn algunas colirias que se dest;ic.tllxtii n manerx d e
islss de la superficie tiion0toiia de 10s pant;iiioa, sc \7eixii tinos
criantos Brboles altos (Aidhofctgus Oetuloidw) i coliqries, en
cuya sombra habin algun treclio de piso firiiir eii yiie fuei.;~
posihle dcscansnr.
Una cscursion Jiasta la otailladel rio de 10s ,qaclis iios di6
a coiioeer que tamhien alii se presentnbaii s6rios obstiiculos
para la mareliil, paes es precis;iinciitc en las e s t i ~ 1 i ; t sfajas
de aluvioues duros que acoinpntiaii la i ~ r \ - nNe1 i-io doride se
eiicuentra la rejetacioii e11 forlliil de selvns tupidas de AI*boles altos penetradas poi’ uii nronte bajojlc la peor clase.
Las d i k u l t a d e s de la m;~rcliaeu seimejaiites terrenos d e
ilndis aumciitan todavia poi’ la Csc;isea de ngu;r potable. El
liquid0 estaiicndo en 10s liogos de !os l)arriales i cl que se 1-ecoje en 10s pozos escav;rdos eii el teri-eno de iJadi no sirve. ni
aun colBndolo rarias veees, iai para la behida, ni para el lavnclo; en caiiibio, en 10s faldeos que bordean el iiadi. brotaii
iiumerosas vcrtientes de agiia cristaliiia cine se picrdeu mas
tai-de en el harro de 10s paiitnnos.
l’or fin, 10s iiadis son tainbien ci+idcros de varias clases

d e insectos, especialmente tlc 10s zmcindos cuyos iq taques
snriguinarios sor, capnces de echar cualquirr ser viriente
ruera del rccirito de estas vegas.
Nuestro clerrotero ibn, piles, €orzos:tmente laldwnbo Ia
cola meridional del coidon Atravernclo, en iiiia altui ;L de inns
o m h o s 100 metros sobre ci fondo del Yalle de 10s Ta'dis.
Mas tarde, toreiendo docididamelite nl este, dejamos ese
rltlle a nuestrns espttldas i 110se1er:irnos a1 mismo tiempo
a altmras 1 3 0 ~ 0nias considernbles, suhiendo i bajaiido 10s
numerosos xanjoiies que interrrtmpim constantemelite e]
camino. Coino pritito priiicip;il de rel'ciwicia 1mra el itinerario nos servia aquel nincizo iievado de viiyias e6spides
rnencioiiarnos ya, anteriormente a1 tr'atar de la disolincion de
ias cordilleras por rnedio de Ias graiides abras orientales.
Lo teniamos a l i o i a a1 SSE. i coinprobarnos que es el promontorio estrerno de i m i t 1;irpa i cerrada muralla de cordilleras que liinita toda In Iparte visible del vallr de 10s madis
por el oriente. Su altura lia, sido deteiwiinada mas tnide,
i*esultando 2430 inetros para la cinia m a s elevada i 81'r)O
inetros paisa otra menor i vecina a1 occideiite (5).
Entre el pi6 iioite del macizo de riuest1.a referencia i I n
cola del cordon Stravesado doiide ibtl iiiiestro den-otero, se
abre paso un valle arigosto que prorrinmpe de1 este i en cuyo
rondo corre uti rio bastante caudaloso i de mucha cnida.
afluente del rio de 10s s a d i s , n que dinios el nombre de rio
Rarmncos. Conio lo indica esta denorninacion, el leclio dF
este rio est& encajoiiadn entre barrancos altos de roca, forinando una larga quebradn o cniion inabordahle, Cuyo Fondo
eata ocupado en todo si1 auclio por las agu;ts tumultuosas del
torrents. Es mui notable el coiitraste q u e ofrece el rio hrrancos COIL el vecino rio de 10s madis, siendo este inn curso
de agua mucho mas antiguo, acabado i de fuerzas e r o s i n 5

--

(5) En In lioja corrc~spoodieniepnlnlicnd,r por 1a Oficiiia de Tliiiiitrss
cl macizo aparecr cofi e1 nornbrc. dr < ( w r r o iHarranco,)) q u o IC ha h i do dado pnqtrriorriiente confonric a 1 rio ihrmuicos I)autizado pnr nosotros.
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niueho mas dcibiles que su afluente, que comprueba en todo
J I I ;Ispeeto u n a edad relatirarnente corta e intensivas fuerZ;M cle erosion qae trabajan continuaniente en ahondar el
ctrriori que encierra su lecho.
POI-lo demiis, coni0 s w e d e frecuenteinento et1 oata clase
(le valles, la forma de cneotz no se pronuncia sin0 en la parte
infwior de sii secciori trasversal, mikntras que las laderas
superioreu del valle se dilatan, perniitiendo clivisar, en el
londo del abra, las siluetas de iievados lejanos de donde el
1-io Harrancos recibe seguixmentc la mayor porcion de sus
;iqiias. Todo ciisayo de pasar a1 lado SUI' del cnfion del rio
fl.;icitsb, asi que qupd;imos en duda sobre la composicion jeoIbjica i disposicioiies tect6iiicas de este costado, i tambien
sohre el verdndero caracter i orijen de todo el valle.
I,n uniformitlad de la f a l d a inferior del cordon htravesado
est;%interrumpida, en la parte dondc bordeu el cnilolon del rio
Ihrrancos, por riuinerosas rumbres menores, protuberancias
I'ortnadas de rocas diabrisicits i porfiricas, que ohstnculizaban
la caminata obligliiidonos a hacer rodeos penosos, subiendo
i h j a n d o const:mr;emente en u n terr-eno fiqosisinio.
En cambio, la rejetacion del monte presentaba a cada
peso que diinos adelante eii direecion a1 este, u n aspect0
iiiiis favorable. Entre 10s lii%oles altos del bosqrne que cuhre
el pedestal del cordon A travesado, domina el coigrie (Nothoftrgzcs Dori~bc.!li):tambien se liallari algunos raulies (N. pu
w i l i o / a 10 l i ~ , r de
~ o 10s arroyos que biijLLI1 desde Ins alturas
del cordon. Pero lo que llania ante todo la atencion es el s u cesivo desaparecer de 10s coligriales, o sea del elemento mas
ndverso a la esploracion de las cordillerits patagonica,~.Yn
a1 s d i r de 10s lladis en busca de las alturas mnrjinales a1
pi6 del cordon Atravesado, notamos el escaseat- de 10s colicries, i las iiltinias matas se rieron a algunos kilometros mas
a1 este, en sitios liiimedos de la pltitaforina que domina el
rio Barrancos. Su liniite oriental se lialla, pues, en u n a dis
tttncia rectilinea de 60 kilometros desde la desembocadura
del rio Baker i en una altura d e cerca de 100 rnetros sobrc
el mar. Para nuestra marcha el dcsaparecer de 10s coligaes

era nntiiralmentc uti alivio estraordiiiario, ahortG,iidonos el
pesado i caiisndoi. trnbajo de machete que poi. si solo nbsorbia constanteinente Ias fuerzas dc una cuadrilln de la jente.
Por el contrario, ptisamos aliora poi. trtchos dc bosquo clonde bastaba mai'car de vcz et1 cunndo In, coi*teail de un Arboi
POI-uii golpe d e machete para seiiaiar el se1iclet.o a 10s cargadores. Sin embargo, el nionte patngoiiico t i m e aim fuera
d e 10s eoligiies numerosisinios elcrnentos que se oponen a la
iiiv;Lsioii del homht*e, lo que esperimentamos tnui lucgo a1
cruzar 10s zaiijoncs i quebradits del terreno, olwtruidos por
riiatoi-ralcs tiipidisirnos tlc difereiites especies de I3erheri.q
(calafates i tmo - traos), J ~ . m d l o ~ z i nstricftr (siete camisns) i
otros arbustos espinosos, iiiezclados con ejemplitres ennnos
de ,\Totltojiig~cs cinf(ircticu.
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mente ondulados con morros bajos, por la mayor parte cubiertos de bosque abierto de rauli, m i h t r a s que en las bnjas
se estienden pantaiios i findis.
A1 final de la primera jornadn en ia nueva tlirecciuii pasarnos la division de agnas entre el rio IZarrancos por el sur
i las lagunas por el norte, i luego encontranios un riachuelo
que corria, en el seritido de nuestro derrotero, condiicientlonos pronto a la estremidad sur de la prime1.a laguna que
por la forma alargada de su cuenca fu6 llamada lagirnn I k ga por nosotros. Con eso ya habiainos entrado de lleiio en la
gran depresion iiiei-idioiial caracterizadn niiteriorinente. Por
01 oeste quedahan las falclas suaves i uniformes del cordon
Atravesado i por el lado opnesto sc levitntan nltas loinas
antepmestne ii sei*rnnias nevadas cuyas cuiiibrcs se distillp e n de l e z en ciiando en el fondo de las qllehritdaa. Seguii
el senor IIarr.hleton que fnC. a reeonoeei. esta rejioii en uila
escursion latcixl? se lialla eri inetlio de 10s lomajes tiii:t l a w ila, cuyo desagiic no podia ser precisado.
A1 balnr il la oiillii dc In Iagtiiiii T,arga notarnos en cl 1)osque 10s primcros indicios de iina quemn antigua que coli
toda probnhilidad tlebe 1inl)er renido del ~ioreste,eii en) i i direccinn :iumciitab;iii Ias scii;iles de 1111;i destruccion primitiva del monte por e1 fuego. Ktiestra jente, hieri elltendidit
en todo lo concernientc n esta inateria, npreeiaban I t 1 edacl
de la quem:i eii unos 20 a 25 allos de esta feclia, sicnclo este
espacio de tiriiipo iiins o mbiios conforme a1 desai-mllo de In
vejetacioii iiiicva que 1i;lhia hrotado entre 10s trolicos c;trbo.
ri izados.
A juzgar por nuest ras espcrieiicins lleclins en 10s delnas
valles pat;igciiiicos que liabinmos esplorado liwta ellt6ilres,
el hallassgo de 10s vestijios de iinn quema grandc eu llila rejion bustaiite distaiite de la Costa, debin co11sidel*ii1.~crnmo prueba cle que nos EiaMbamos )-a cn 11%rejion transitoria ciit!.e las rnoiitnilas hoscosas del oeste i las niehetns pillklpinns del este, desde las cuules debin liaber algun acceso
relativanicnte fiicil a! rincon alcitrizado por nosotros. s o
cabe duda qire ha hahido en ciertos ititervalos enormes in-
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cendios orijinados probablemente por 10s iiidios i 10s prime1‘0s colonos blancos que invadieron la rejion subandina
oriental, causaiido una destruccion sucesira i m t s o m h o s
r,idical de las selvas en toda 13 zona traiisitoria desde Nnliuelhuapi hasta el estreclio de i\lagall6iies (6). S61o en l a re((;) Val-io>t~hliloradoreiaiitieno. ( ~ i ralc<iiiz<iroii
r
;I l)eiictrar d r d e el
oclste i estc hits 1,) / m a tr:tii\itori,i, liaii d,ido iiotic
cclridios del b o q n r . bieiido el Iiriiiicro iit~~~li,thleiiiciit(.
el Iiadre MeiiGrili86-8’7, eu la rejioii de 10s ladez que vi6, a oc:iuioii de su T u i j t l
gos del rio F~it:ilcntnsiipwior, sefiale- de qiieiii:i>ailtipuns i i i i a b i n ~ derrias. (VPase Fonclr. Tibro de lo9 diarioy dr frai JleiiGiide~,toino I.
g i j s . 4!4)62, 74) El doc*torE’oncl\ refiere (cii la l i n i n clv p i j . ‘74de si1
libro citatlo) qiie dnr,iiitca i u I injr n Nalinelltunlii c i i 1 8 3 ; . lia116 r r i la
orilln de estcb l a p <<talc i t d Arhol carboiiieado, begiiu liarccin, de i i i u
clios nfios atras.,, Eii 1880 don Fraucisco P. Moreno vi6 (111 las cercaiiias del lago (;utic:rrez sc17 a:, iiirdio destnridas 1’0‘ 1111 iiicciidio que
41 creyti que Iinbia reuido d e C l i i l e ~ e. i clecir de l a b costas de Reloiic m i , lo que iios pareccs inni iiiiprobahle. (Moreno. Rrcuerdos do Yiaje
r i i Patagonia. lloiitcrideo, 1882, p6j. 39). El capitail Musterb que alc:iiizci a nviitar el v d l e del rio I’alrirn SUlJcriOr en Ii-iO, liabla todavia
de bosqnes sieinpre vrrdes tzco~opafiatlo~
stilo c i i sub borde.i oricritalei
p w una faja dr zirbolcs inurrto\ pero i i o crirbonixndo~(A’lnsteri, A t
ltorne with tlie l’atngonians. piij. 14‘7).i nun en 1SS-l el cornandante
Fontaiia quc. drwnbri6 el vallc Dieciseis dc Octnbre i recorriti graii
parte de la xoria trniisitorin 11,ist;t el lngo clue llrva sit iioiiilrre, pa
iio 1iabt.r eiicontrado quemnzoric,. digiiai de iriencioiinr. (V6aiiie siis
relaciones en el Rolotiir del l i i s t i t i d o ,Jcogr*dfico Ai:jeiititzo, VII,
1886). d l contrario, la coiiiibioii cliileiia del coiiiniidaiite Serrnno ha116
~ I 1887
I
wstijios dc una grnii qitriiiaxoii, cnya tdnd se iiidicn, talvez
errriiieameiitc, cii 15 afio5, i qiw, nl d w i r de lob indios coli clue se eucontmron 10s esl’rdicioiiarioz, Iiahia tenido hii orijeu en 1:t rejion de
Nahuelliiiapi, wtendihiidose null inas a1 sur de doride tllos a la. sa&n
se eiicoiitrabau. ( V h a s c Delfin, El I’cileria; eii la Rcviatn de Mwincr,
XV, piis. 550 i 610). I’arn la rejioti dc q i t e no? ocnpainoi actnalmeiite, tiene especial iiiteres una iioticia coiiiunicvla por el esplorador arjeritino don Cdrlos M o p n o . Ihcc. que en 1850, a ocasioii de sit viajt a1
lago Ruenos Aires, snpo por siis bariueaiios indios que ellos habiaii divisado hnce unns 5 afios, desdc s u campamento en Pijic, grandes coluninns de Iiiinro qiie saliaii lPjos, de la rejioii al sur del lago meiicio-

,

DEL It10 BARER I L A G 0 COCFIRAR’E

385

jion del’litoral con sus selvas i caiiaverales siempre liumedos, las grandes conflagraciones han encontrado su limite
occidental, arnnque en algunos vallea, como 10s del rio l’uelo
i Palena, aun una porcion coiisiderable de la zona, de 10s coliguales ha caido rictima de esos incendios.
La dismiiiucion de la h u m ~ d a d atrnosterica i, consecuen
temente, de la tupidez del bosque, contribuye nnturalmente
a facilitar la accesibilidad del terreno. Asi cornprobarnos,
por una escursion emprendida a 10s lomajes que bordean l a
laguna Larga por el oriente, que, a pesar de 10s declives
abruptos dc las peilas que se levantan de la orilla, seria fitcil arreglar u n camino, aun para cabalgadums, que pasaria
sobre las alturns marjiiiales de la laguna. El bosque niterna
con largos trechos de pmderas, pero el terreno es bastante
quebrado i en el fondo de 10s zanjones liai matorrales espinosos tun tupidos que hai que ernplear 10s machetes para,
abrir trabnjosaiiiente un sender0 en ellos.
El crnadro jencral del paisaje con sus fajas cle selvas oscuras que alternan con 10s campos amarillentos de pampa, el
contraste ontre las aguas nzul-vel-dosas de la laguna i 10s
tintes gris-rojiz03 de las rocas pelaclas de sus alrededores,
finalmente 10s grandiosos iievados en l a lontananza-todo
iiado. Mas tarde, a1 pcnctrar Iiasta el l i y p r del incendio, encontraroii
m i treclio de bosqne destruido por la queina. (Moyano, d t r a r e i de In
Patagonia, Hueiios Aircs, 1881, phj. 20 i sigts.) La suposicion de Ifoyano de que tnlvez sc liaya tratndo de seiinles de Iiunio dadas por nAufrngos eii la costa del Pacifico, c s naturalinente inaceptable. Ella pruebn solaineiitr que M o y ~ n o coino
,
toclos 10s esploradores que penetrnroii
en las cordilleras desde el lado nrjentino, npreciaba errdnearnente Ins
distancias que le scparaban de In costa ocste. Per0 la noticia tiene.interes por ser u n indicio de que los ~ a l l e s .sub:indirios orientales de la
rejion a1 sur del lago Bueiios Aires, i por consiguiente tambieii 10s parajes vecirios a1 lago Cochrane iprobnblernente el valle de las lagunas
en que estdbamos caminando, lian sido visitados de cnando en cuando por indios ri6inadea, c u p costunibrr de dar sellales de hum0 es mui
conocida i que con toda probabilidad lian de considerarse como autores de todns las antignas quemazones.
PATAOONIA, T O X O 11
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esto forma un conjunto particular i por demas atractivo que
nos impresionaba tanto mas cuanto que contrastaba radicalmente coil la desolacion del monte de 10s coliguales que aca
bhbamos de atraresar. En todas partes se notaron tanibien
senderos traficados por aniinales niayores que se podinn seguir por largas distancias a traves de todas las diferentes
clases de terrenos liasta las orillas de la laguna.
La coiitiiiuacion del viaje a1 norte fu6 ahora algo mas \*ariada. En el treclio pr6ximo, de unos 20 kil6metros de largo,
tuvimos que atravesar, fuera de la laguna Laiya, dos lagun a s mas, llaniadaa Chacabuco i .Juncal, siguiendo en 10s espacios intermediarios el valle del rio Desaguadero que une
las tres cuencas por su curso.
Aunque la depresion de las lagunas c o n s e r w en jeneral
s u carhcter unitario, con direccioii uniforme a1 NNF,., orillad:i a uno i otro lado por cordoiies orientados en el inisin0
sentido, sin embargo, su fondo no es de ninguna manera plano i homojeneo. Trazando u n perfil lonjitudinal de la depiaesion, resulta una serie de escaloiics que, a partir de la dirision do aguas entre el rio Barrancos i la laguna TJai*ga(530
metros) descieriden a la laguna, Chacabuco (300 metros) i, coli
un nuovo descerieo de 155 metros, bajan a la laguna .Juiical
que sc estieiide ya basta el llano forniado eii 1as inmediaeiones de la reunion del rio Baker con su p a n afluente, el 1-io
del Siilto.
El Desaguadero es un rio mediano cuyo nacimiento, en el
estremo noroeste de la laguna, Lai-ga, se esconde entre pedascos i arbustos que cuelgari sobre las oi'illas. AI principio
corre despacio i estarichdose en partes, entre 10s matownles de calafate de uii terreno bajo i llano; per0 mui luego su
caitla aunienta, i, abrikndo3e paso entre barrancos ~ ( J C O S O Sque
dificultan el trayecto de uii lado a otro, forma una serie de
cascadas liasta vaciarse eii la laguna Chacabuco. Hasta aqui
el fondo del valle conserw mas o m h o s u n ancho uniforme
de u n kilbmetro, variando considarablemente en Ins secciolies que sigueii mas a1 norte. T,a que estB ocupadn por la laguna Chacabuco, se dilata liasta uti minimum de 31/2 kilb-
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metros, que corresponden a la parte media de la laguna;
pero en la parte iiiterinediaria entre las lagunas Chacabuco
i Juhcal, se pierde casi su unidad por 10s espolorles desprendidos de las serranias, que producer1 en partes 17erdaderas
angosturas del valle.
La formacion jeolbjica doniiii’ante son esquitas del hAbito de
la filita. Sus condiciones tectonicas se pueden observar
claramente en la orilla oriental de la laguna T,arqa, cuyos
barrancos pelados presentan cortes mui instructivos de las
catratas. La, direccioii jeiieral d.e las capns, en el sentido jeolbjico, es de este a oeste, i su inelinacion 31 sur con un Bngulo de unos 50 grados. En niuchos puntos se notan plegaduras i dislooaciones locales d e Ins estratas, i su superficie
rnuestrn sefiales de una clestruccion mui avanzada por las
f u erzas atmosfkricas. Peiiascos colgados i grutas se ven
frecuentenieiite. ’
Tambien 10s alrededores del lngo Chacabuco i sus islas roC‘OSRS participan de la formacion de las esquitas, pero en la
continuacion del valle hAcia el norte se notan protuberanCias de roca diabAsica que se destacan del terreno en forma
de rn orros de niediana elevacion. El mas alto de ellos que
]lamarnos cerro Doee de Febrero, seguii el dia en que lo ascendimos, se eleva a1 lado oriental de la depresion del valle,
ofreciendoiios u n a perspectiva admirable sobre la laguna
,Juncal i la parte norte del valle del Desnguadero.
No cabe duda que la seccion del valle comprendida entre
1;1 laguna Clnacabuco i la salida del rio en las vegas del lago
,J~i,lcal,
es de caritcter tipicnmente erosiuo. El rio Desaguadero que arrastra un caudal de agua cristalinn bastante abund./llte, corta las l’ocas pizarrosas en un cajon angosto i mui
pilltoresco. Es sobre todo notable en un punto eii que SUB
;Ifi:las se precipitan en uiia cascada de cinco metros de alturn a1 fond0 de u n a pequefia caldera del valle, medio oculta
erltre el 1iIonte tupido de 10s barrancos laterales.
Por lo demas, esta parte del valle del Desaguadero no ofre.
cia otras dificultades a 13 marcha de la espedicion que la
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necesidad de vadear repetidas veces el rio cuyas aguas nos
daban hasta las rodillas.
Nas desagradable fu8, en cambio, el trayecto de la seccion
del valle qze comprende la rejion de la desembocadura del
rio en el lago .Juncal. Aqui tenemus evidentemerite el fondo
actualmente desecado del lago que antiguamente ,se eatendia nias libcia, el sur. El terreno se compone de pampitas de
coiron (Fesfuca acantoph,ylZa) i liadis, en meclio de 10s cuales
el rio Desaguadero se disuelve en una serie de canales barrosos que se pierden por fin en iina ancha zona inaccesible
de juncos que forma la transieion a1 litgo propiamente tal.
A traves de las vegas se estienden algunas r a p s de monte
bAjo que, wurique raras veces alcwnean a mas de cien metros
de ancho, soli verditderos obsthculos insuperables, formando
matorrales que por s u tupidee i carheter eapinoso se asemej a n a1 <<scrub),
australiano. Los arbustos ded3scallonia strictn
dominan en ellos. Felizmente se liallan por regla jeneral senderos abiertos por el trajin de 10s animales que serpentean
R traves de 10s matorrales, Iacilitando el’paso de Irt carava
na. Citminos seinejantes se notaii tambien en las alturas
.marjinales de la depresion adonde nuestra jente se refujiaba
de vez en cuando, para evitnr 10s trechos pantanosoe del
forido del valle.
La laguna Juncal que en su estension actual tiene poco
inas de 3 kilometros de largo, i unos 2 kilometros de ancho,
con aguas turbias, orilladas por barrancos i farallones bajos
de formacion esquitosa, est& sitinada en el escalon mas bajo
del valle que estamos recorriendo. S u desaguadero, un canal
de 25 metros de anchura, corre tranquilamente, entre orillas
cubiertas de juncos, hAcia el NNO., para juntarse con el rio
del Salto que entra a1 mismo ensanchamiento del valle desde el E., precipitAndose sobre una pared de roca en una catarnta magnifica que ya habiamos atvistado desde las cumbres del cordon Atravesado.
.Solo aliora comprobamo$, sin embargo, que el rio del Salto no desemboca en el lago Juncal, como habria podido parecer desde lhjos, sin0 que toma curso a1 NO., pasando mui
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cercn del borde norte del lago ijuiit6ndose c o i l el desngu;adero de este tiltitno, para caw en el uio B3,ikera unos 6 kiloinetros mas abajo de esta confluencia. Se form:t d e este modo una lengun de ticrra bnja de apenas un kilometro tlc an.
cho entre el rio d.el Salto i el lngo .Juncal, siendo fi primera
vista niui probable que eii ciertas Bpocas del aiio lils agrins del
rio se desparrarnan sobre In peninsula penetrando en el lag@
Rfectivamente, cuando nuestros hombres regi*esni.on con el
seiior Hambleton, en niarzo de 1899, por estn parte, pudieron
conreiicerse de la esnctitud de, csta suposicion.
E! rio del Salto es inditdablemente u n o de lo? trihutnrios
mas importantes del rio Baker. Eli el !junto donrlc nucstro
derrotero llegn a, sus orillas, tenia 60 metros de aiiclio, nrixstrando aquas de color de barro i bnstimte correntosas. Estensas playas i pampas de coiron lo bordean, i montones d e
palos secos dnn testimonio de sus nvenidas. IJntemperntura
de sus aguas ern considerablemente mas bnja que la del lago Juncal, aunque no diferia cle In del aire (9" medidos 3,
las 6 A. 31. del 16 de febrero, sienclo 15" la temperntur;i del
Ingo).
Para conocer el ciirso del ;.io del Salto et1 sLi proloiigacion
hkcia arriba, fui? indispensable empwndci* (ann niieva suhi.
da a algun cerro dominnnte,tanto mas cuanto que linhinnios
alcanzado yn la juntura de liis nbras reconocida desde la
curnbre del cordon Atravesndo, siendo, por lo tanto, n&esn1-iofilar nuevamente el rnmho jcneral de la marclia de la espedicion.
La eleccion de riii cerro apropindo p & r <estc
~ p r o p h i t o no
era dificil, pues en medio del ensnnchamiento del valle formado por In juntura de las abrns, se levants u i i cordon corto que acompaiin In ribera del rio del Snlto a :ilguiia clistancia, culminando en un cerro que llamnmos del Ataud nludiendo a In forma de su parte superior.
Realick In ascension que fue perturbada, en parte, por
fuertes aguaceros, el din 16 de febrero, en compafiia de dos
pcones, rnikntras que 10s compafieros se ocupabnn en tr;rs.
ladar toclo el personal i bagaje de la coniieion desde el lago
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Juncal a la orilla norte del rio del Salto, que nos parecio lit
Inas idonea para la coiitinuacion de la marcha.
AI principio, la subida fui! retardada por 10s matorrales de
ATothofagus antavctica, chacai, calufates, arvejillas, etc., que
bordean las panipitas de coiron i llenan todas las peqiieiias
quebradas i zanjas del terreno, pero pasada esta zona inferior, entre, desde unos 350 metros de altura, en el bosqiie
abierto de Nofhofnguc punzilio ‘que mc permitia avanzar sin
estoi-bo liastu la pl;ttafor*ma de la cumbre cuya altura, segun
mis aneroidee, nlcnrizlt a 7 t0metros sobre el fondo d?l valle
del rio del Salto, o sea a SHb metros sobve el mar’.
lliratido en dit-eccion a l oeste descuhri luego el rio Bn
ker que eorre aqui de cste a oeste, junthndosele el rio del
Salto en eete treclio. T,a impresion que produce el aspect0
del rio unido es imponente, i a priniera vista no se lo jungaria en nada inferior a la parte de s i i curso vecinn a l a desembocadura en el mar. El enorme caudal de SUS aguas de
coloi. g twverdoso eo w e tva nquilnmeti te, serpenteaudo e ti tre playas abiertns i terrenos de aluvioli i fiadis; i evideiitemente seria fiicil navegai810eu esta parte con embai-ciiciories mayot*cs a pes:it*de s u distancia de mas de cien
kil6mett’os de la boca.
El ccrro del Ataud culmina en tves cutnbres que solo se
distinguen a l llegar A la misma platiil’orma superior i que
me dieron una perspcctivn admirable hricia el norte, noreste
i suiwte, respectivamente; asi que, despues do liaber SIIbido a cada una de ellas, obtuve un panoratna casi coinpleto de todns Ins direcciones del horizon te.
Desde luego constate que n i el rio Baker, ni el rio del
Salto provienen de la continudeion oriental de la gran abra
de este a oeste que corre a1 pi& notte del eerro Ataud i q u e
contiene la confluencia de 10s dos rios mencionados. A1
Contyiirio, el primer0 de ellos sale eon una vaelta. brusea de
una depresion del norte, i el segundo prorrumpe en diree
cion cdsi opuestn, de i i n a nbrlt del sursureate. El abra del
norte se estreclit n unn distancia de 10 i,t 12 kilometros de
mi parndero, a1 pie del e3p )ion de una c,tderia do nion tafias
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ctiyo curso se podia seguir 16jos a1 noreste; per0 mas all&
de esta angostura vuelve a ensaneharse, perdikndosc, en un
cnos de poderosas masas de cordilleras cuyas partes supei*ioi-es me quedaban eseonciidas bajo 1111 espeso vclo d e
nnhes.
En cambio, el a b i a del SSE.se divisaba clarwmente liasta
unos 15 ltilhmetros de su estension, piesentando en su aspecto una copia 9el del valle del rio de 10s Radis que descrihimos en el capitulo anterior. Toda la parte del fondo del
vnlle que abarcabn, la vista, era ocupada por iladis alternando con ojos de agua i lagunas, entve niedio de 10s cuales el
rio del Salto busea su camino en innunieiables serpentinas.
El interior del abra esth cei-i-ado,aparentemente, por maci
Z(IS nerados de cuyos ventisquei’os debe desprenderse la
ninyor parte de las aguas del rio. Desgraciadameiite, las nubes taparon el cerro Cochrane i inacizos yecinos que debiamos suponer situados en el lejnno sureste en cuya direccion
se perdia el abra (7).
Por fin, consegui tarnbicn echar una mirada sobre In continuacion oriental de la depresioii de cste a oeste cuyas
dimeilsiones poderosas habian llamado $a nucstra atencion
a1 recoiiocerla por prirnera vez desde el cordon Ati.avesado,
linciendo probable la existencia de un lago mayor en s u intei ior. Quede, pues, agradahlemeiite sorprenclido, a1 divi
sar en el foiido lejano de la depresion que se estiende con
ranibo ENE. a1 medio de una rcjioii de altas nioiitafias, la
superficie de un lago cuya parte visible alcanmba For lo
iiienos unos 25 kilometros de largo, niiknti*asque en su es
( i )Mnb tar&. nlgiuros iiijeiiieros dc la Coinision de Liiiiitcs arjeiitina
qne peiietraron desde el este liasta las veciiidades del ralle del rio del
i‘nlto, descnbrieron 1111 aflueiite oriental de Cstc, llaiiindo rio Tranqnilo.
Segun l a lioja S del atlas que ncompniia cl alegato arjentino preseiitndo a1 Tribunal arbitral ingles, el rio ‘l’raiiquilo come cn una depre.ion aiicha, llena de fiadis i paiitnuos, i s u estreinidnd oriental alcanzaria n acercarw a1 lago Browii, receptdculo de ngua escondido en las
cordiller:ts, que desagna por uii rio del iiiisrno iioinbre a1 lago Cochrnne. 3Iss adelniite teiidremos ocasion de volver solore este punto.
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tremo orienlal se diseilaba una vueltn del nbra hkcia. el SE.,
continuAiidose, coli toda probabilidad, tambien el lago en
esta diiwcioii. La orilla norte del lago, formada en toda In
cstension visible por Ins faldas escarpadns i prominencias
rocosns de una cadena do niontaiias, parecia inadecuadn
para la ninrclia de la espedicion que, en cas0 de elejir el eamino en diiwcion a1 este, tenia que i r forzosainente en busea d e las orillns del lago. Xejores espectativas para 1 i 1 marclia parecian ofrecerse en la ribera sur del lago, ncompaihda
por montafias menos nltas i mas interrumpidas por depresiones secundarias.
En el estremo occideiital del lago, c u ~ ndistancin desde
mi punto de observncion era, segun apreciacion, de unos
15 liilhmetros, se 'divisabn la salida de un rio que, despues de Iiaber pasado por otra laguna meilor, corrin al oeste con muclias rmeltas, hasta csconderse a rni vista en
l a depresion que bordea el pi8 norte del cerro Ataud. Como
constatanios mas tarde, el rio se reune en ese mismo trecho
de la depresioii con el rio Baker, poco mas a h b a d e la con
fluencia de este 6ltimo con el rio del Snlto.
Uespues de 10s reconoeimientos que acnbaba de pisacticar, ya n o me quedh ninguna dudn de que la superficic de
agria, que liahin avistado, era parte del lago Coclirane. Es
c$iei*toque en un cr6quis de 10s trabajos de la IX sub comiaion chilena que liabia reconocido el lago desde el oriente
la temporada cle 1897-98, este teiiia una forma distinta,
cstendibndose unos 30 kilcimetros el: direccion a1 iioroeste i
terminando por el oeste entre cerros nevndos a uno i otro
lado; per0 era manifiesto que a 10s injenieros que se habian
acercado desde el oriente liabia quedaclo ocultacla, a causa
de l a ruelta brusca del eje lonjitudinal del lago, toda l a porcion de este que se estiende d e ENE. a OSO. que e r n precisaniente la que y o liabia dominado desde la cumbre
del cei'ro Ataud. El lago ,Cochraiie pertenecia, pues, sc'
gui*amente n In lioya hidrogrkfica del rio Baker; pero era
iqudmente ciei to que 8: no era el lago-orijen propiamente
tal de este rio; p e s el dessguadero del lug0 Cochrane que
cbn
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llamareinos en seguida can el iioiiibre de rio Cochranc que
le atribuimos, no arrastraba sin0 talvez la tercera parte del
caudal del rio Baker, cuyo ramal principal, como dijimos
pa, desciende de una abra en direccion seteiitrional.
'
Los resrnltados d e niis reconocimientos deterniinaron a1
mismo tiempo el rumbo que ibainos a seguir en la coiitinuacion del viaje. Para esplorar el rio Baker liasta &I orijcn
que, segun toda probabilidnd, n o podia estar sin0 en el lago
Ruenos hires, es decir a mas de medio grad0 de lntitud a1
norte de nuestro pnmdero, Iiabria sido necesario emprendei>
una marcha fatigosa de varias seiiinuas 1i8cia el norte, a trnves de las selvas i r e p s de las orillns del mismo rio. Estns
marchas i la navegacion inevitable del lago Buenos Aires en
10s fritjiles botes de lona hnbi.inn retardado nuestra 1legad;t
a1 punto de la or-illn del lago donde podiamos esperav nlgun
dep6sito de la espedicion ausilinr, por lo m h o s 1iastA fines
de mnrzo, en cuya i'pocn esa espedicioii hnhria avanzado ya
mucho mas a1 sur, talvez hasta el lago de San Martin. Poi.
eso, i para 110 quedar inmo\-ilizados .durante un tiempo incalculable en un punto q u e estaba lkjos de nuestro derrotero
de reg-eso, se trataba ahora de realizar lo ims pronto posible In reunion con la espedicion ausiliar, la cual, seprin
nuestros cklculos, debia Ilegar en 10s 6ltimos dias de febrero a1 lago Coclirane, para marchar a nuestro eiieuentro, liasta donde fuera posible avanzar con 10s caballos en su orilla.
Nosotros, entretmto, habriamos caminado snficientementz
lejos a1 este para ponernos en coli tacto con 10s compaiieros,
con lo c u d la continuxion del vinje hasta el estrecho de
IIagallanes i el regreso a1 norte par-ecian asegurados.
Una continuacion de 10s traba.joe, siguiendo el rio Baker
hasta el lago 13uenos Aiiw, s610 linbria sido liacederix en el
cas0 de una division de la comision. Pala esta eventuslidad
nos faltaban, sin embargo; las embarcaciones que cada una
de las dos partidas habria necesitado absolutamente para la
navegacion de 10s rim i lagos. En cambio, uno de 10s dos botes de lonn de que disponianios, dehia quedar reservado para
la partida de jente que denti'o de poco serin enviada a re-
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gresar a la costa, i que solo coli ayuda de una embarcacion
e r a capaz de alcaiizar el dep6sito de las chalupas que liabiarnos establecido a1 pi6 del grun Salton del i*ioBaker. No
se podia pensar tarnpoco eu la construccion de un bote id6neo para la navegacion en 10s gritndes lagos, parte por falta
de materiales apropiados i parte por la inevitable pkrdida
de tiempo.
En vista de semejantes razoiies, nos decidimos a abandonar definitivamente el curso del i*io Baker propiamente tal
que nos habia guiado liastn ahora i pmprender, en canibio,
la marcha en direccion ENE., sieiido nuestro destino pr6ximo el rio Cochrane i el lago donde torna su orijen.

CAPITULO I V
PSPLORACION DEL K10 I L A G 0 COCHRAPI'E

I

S r . ~ ~ r t ~ o : - Llaguna
a
Esiiirraldn.-l'err3sn~ del acarreo glacial i 1110renas aiitipas.-Car;icter de In vejetacion i valor econ6mico de la
rcjiom-El rio Coc1iranc.-Su estensioii a1 0.--Cordilleras a1tas.La pre-1agunn.-I~egueso de una partida de jciite a la costa.-La
parte occidental del lago Coc1irane.--Su jeolojia.-Fencimenos glacia1es.-La
secciou orieiital del lago.-Contraite de 511s b o d e s del
oesbe i este.-Moiitafins tabulnres.-Ln gran rnescta i el iiionte Zebnl1os.-Contrnstes
1iidrogrLficos.-Antignn
estension del lago Coc1irane.-Serranias que bordraii su estrrino S. i SE.-Valle del rio
B1anco.- Forniacion d e rodados.-Trasforinacioiies
gl-lacinles del
divoi-tiwn nguaruna.-Los trabajos d e la coinision en el lngo Cocliranr .--Beunion con la esptdicion ausiliar.

El cordon del cerro Atnud, compuesto, comp la mayor
parte del terreno recorrido 6ltimamente, por capas de la foriiiacion de esquitas arcillosas, termina likcia el oriente con
faldas b b t a n t e inclinadas que descieiiden hkcia una depresion de ruinbo meridional, ocupada en su parte media por
una laguna c u p s dimensiones son poco mayores que las de
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la I;~gunaJuncali a la cual dimos el nombi-e de Esmeralda n
causa del color de sus aguas.
En el borde estremo del cordon, donde lo h i l a el lago poi.
un tivcho de cerca de tres l;ilhmetros, Ins esquitas han sidv
perforwlns poi. m a roca eruptiva, a1 parecer melafirica, q u e
forI11iX una s6rie de mol-ritos i farallones cubiei tosde herinnsos hosques d e IITothofagtccspuniilio.
No nos fut. posible descubrir ninq~ini*io des;iguadet*o de 1;1
lagziin Esmet*;tldil;per0 vinim en el iiadi que la rodea por v1
sur, 1111 caiial seco marcitdo por t;tj,ls de monte bajo, pot.
dciide corre probablemeiite en tieiiipos de p a l i d e s lluviae
uti rio que rhcia las aguas de la laguna e n direccion a l
rio S<ilto.
Riicia el oriente, el tei’t’eno srnbe suavemoiite cn forma de
g r ~ d i t sa u n cordon de apknas 500 metros de altum sobre el
mar, cyme representi$ uiia rarnificacion baja del cordon que
cierra el valle del rio Salt0 por el este. Por six configuraeion
le diinos el iiombrt: dc cordon Escaloriado
AI lndo iiorte se ariteporie a 1:t Iiiy;ul1;t E3mcraldn una toi*rnsa forinadn d c niateriales de ar:ari’eoareriosos i arcillosos, q u e
principia en pocos metros de altura sobre el iiivel del lago i
contin6n a1 not’te, dilntAitdose en fornia de uii llano ondulildo de uiios 5 a 6 kiIbinctro3 de aiiclio Iiasta nias a l l h del r i o
(JocliraIie, liniitado a1 oeste por 10s contrafuertes del cerro
del Ataud i n l este por el cordon Escnlonado.
Despues de habernos balseado :L In orilla iiorte de la Iagur: n
Esmeralda, liicinios una escuinsiona1 cordoii E c a l o a a d o , pal-a
eonipletar. nuesti80s ibeconociniientos en direccion a1 norte
cste. A1 rnisnio tiempo obtriviinos una vista mni iristructiva
que comprendia todo el llano de iu depresioii deade las orillas de la lngullii liasta el rio Cochrane. Notamos q u e la uniformidad del terreno cuya incliiiacion jeiieral, aunque poco p e r ceptible, es de sur a norte, sufre muchas iriterrmpcioiies producidas por promineiicias i depresionea meiiores, cuyo conjunto hace e n pdrtes la imprcsion de rnllas i fosas construidas a1 pi6 de una fortaleza. En Ins cavidades del terreno se
hnlla jeneraliiiente alguris IagLiiiita seca o u n pail tano de poca,

3%

APUNI'ES DE VIA.JE SOBRE LA ItEJION

estension. No cabe duda que todas estas particularidndes del
I elieve del suelo son debidas nl orijeii glacial de 10s materiales que cubren la superficie del llano. Tambien 10s grandes bloques aislados de piedra que vinios dispersos en todas
partes, i las rocas tritrxrnclas i pulimentadas que iiotnnios en
ciertas prominencias del cordon Escalonado, parecen ser indicioa de una glaciacion antigua de esta rejiop; si hien es
posible que el fenhnieno de la trituracioii de las rocas se esplica por la actividad del viento fuerte i cargado de particulas de arena que roza constantemente 10s peilascos pelados, espuestos a sus ataques.
Es u n hecho digno de iiotar que alguiios de 10s fenomeiios
que traicionan 10s efectos de una glacincion antigua, como
Ins terrapas de acarreo i 1as morenas, no se liallan o por lo
~ entera seguridad sin0 en
ni8nos 110 se pueden c o n i p r o b i ~con
una distancia tan considerable dela costa is610 alorientedela
iiiasa principal de las cordilleras. La misma observacion se
impone tanibien en otros vnlles de la Patagonia Occidental.
Son siempre sus partes superiores que contienen las acumulnciones del material de ncarreo glacial, ya sea e n sus ensanchainientos o en las gngosturas. Tainbien 10s vnlles laternles sigueii esta regla, i creetnos haber notado que 10s fenomenos glicciales se niuestran jcneralmente mas desarrollndos en aquellos de estos valles, en cuyo interior se esconderi
aun actualmonte hielos i ventisqoerns, restos de 10s rios de
hielo nincho mas poderosos que 10s lleiiaban en La Bpoca
glacial.
Segun el hBbito de su vejetacion, el llano comprendido
entre la laguna Esmeralda i el rio Coclirme, pertenece elite
ramente a la rejion transitoria caracterizada anteriormen te.
En todns partes predominan las pampas de coiron; so10 e n la
terrasn cerca de la orilla de la laguna se Iialla todavia un
continjente mayor de bosque de rauli el cual cede, inedida
que avanzanios a1 norte, a bosquecillos de Nothofagus antarctica, cuyos krboles nos alcanzabitii apenas liasta la altura
del pecho, pero que por su tupidez nos molestaban bastante
en el camino.
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Los pequefios pliegues del terrcrio est6n tambien aqui llenos de tupidisinios rnatorrales compuestos de 10sarbustos ya
mencionados, a saber chacai, calafates, sietecatnisas, etc.,
mezclados con ATothofagus antarctica.
Un curioso contraste se nota, respecto de la estension del
bosque alto, entre las faldas opuestas del cordon del cerro
Rtaud, pues mientras susladeras del sur i suroeste por donde
liabiamos efectuado la ascension, llevan selvas coherentes
hasta la misma cumbre del cerro, 10s faldeos del este i no
reste 3e presentan casi completameiite desprovistos de monte
i cubiertos, en cambio, de 10s pequefios bultos atnarillentos i
espinosos de Mulinuna laxum que principia a inostrarse con
frecuencia tambien eri el llano a1 pie del cerro Ataud i en
las faldas del cordon Escalonado. Por lo demas liai muchos
iiidicios de que la queinazon antigua cuyos vestijios habianios notado ya a ot*illasde la laguna Largn, ha abarcado
tambien 10s terrenos vecinos a la laguna Esrneralda i rio
Coclirane.
Si en alguna parte de 10s valles recorridos basta xliora en
el recinto d e la hoya del rio Baker la calidad del terrerio
parecia idonea para cultivos, lo era en el llano que acubitmos de describir, aunque por la variedad de 10s materiales
d e acarreo que componen su suelo, este juicio no puede v a .
ler igualmente ara todas sus secciones. Hai adenins abundante pasto en as faldas i en el llano, i 10s trechos de bosque alto contienen buena madera i ofrecerian proteccioii a
10s ganados contra lassinclemencias del tiempo. En cambio,
el valor de 10s terrenos para, fines de agricultura no debe sobreestimarse, i aunque s u calidad fuera buena, la frecuencia
de las heladas que ocurren aun en el verano, irnpediria
aprovecharse de ellos. En nuestros campamentos, a orillas
del rio del Salto i rio Cochrane, el termometro minimum bajaba, en la segunda mitad del mes de febrero, tres veces
bajo cero (S),i en las mananas se observaban fuertes escarchas.

Q

(8) En la mafiana del 1 7 d e febrero el teridinetro minimuin marcaba 303, i en la mafiana del dirt siguiente 203 bajo c e l * ~Ln
. iiiayor
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Es podible que la escasa elevacioii sobre el nivel del mar
(200 metros) i la situation a l a sonibra de 10s cordones circunvecinos, protejen 10s terrenos del llano, el valle inferior
del rio del Salto i la seccion inmediata del valle del rio Baker contra 10s efectos de una carga de nieve escesiva dur a n t e el invierno. Sin embargo, la nieve es indudableniente
u n factor importante en el rPjimen climatol6jico de la zona
traiisitoria en estas latitudes. Durante nuestra, estadia, es
decir a mediados del vei'aiio, 111s cunibres cercnnas a nues.
t r o derrotero se cubrian ya eventualmente de nieve; 1, des
pues de una iievnzon que ocurrih el; la iioche del 10 a 11 de
fehrero, algunas de ellas, coni0 el cordon htravesado, 57% no
perdieron sus qorrns blancns. El misino eerro del Atnud,
apesnr de su mediaiia a l t u m , anianccih, pocas dim despues
de nuestrs subitla, envuelto eii iiiin Iijcra cubierta. de niere.
1'0s fnldeos i las dcpresioiies d e In rejioii transitoria paeden corisidei~~i-se
mini propiainente coni0 domicilio de 10s
cicrvos andinos o buemules, cuya abundancin en m t a rejioii
e r a tal que diar'ianiente Ilegannlos a avistai*los,prcsentiindose
jenei-alniente pauejas con su cr'ia. Estos animnles que 110 linbian sido pcrseguidos n u ~ r c n ,se acerenron n riieiiudo poi'cuil,
que la cam d e ellos
riosidad a nuc:stin c n r i t ~ ~ ~d~ei niodo
per dia todos 10s ati-nctiros de u n rei dadero sport. Efcctir:imente n o s contcnramos con niatar uno y
cunndo habia necesidad dc proveernos de c~ii'iiefresca.
De otros nniriiales mayores notamos coil algunn frerumcia rasti os d e ~ 0 1 ~ i0 leones.
s
Tnmbieir se Iiallnn en algunos
t r c e h o s del llaiio i d e las f a l d a s del ceri'o Atnmd las funcstns
eseavxiones de 10s tucutucos, aunque n o tnii :ibrmdnntes
c 3 mo eii la zona correspondieiitc d e 10s ralles del Aisen o
rio Cisnes.
El rio Cochi-ane a c u p orilla llegamos ei diu 22 de f e
depesioii f a & rejibtmdn eii la noche del 22 a 23 de f ~ b r e i oa, snber5"
bnjo cero. La temprratura del aire a las 6 A. 11. del din 23 era 1 0 5 0 bre cero, i en 10s mcdiodins sc obserl nbnii frecneiitemeiite tempcrxturas dc 200 a 250.
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brero, cerca- del trecho de su curso en que corta el estrenio
noite del cordon btravesado, presenta un aspecto distinto
de todos 10s demas tributarios del rio Raker encontrados
hasta ahora. Sus aguas cristalinas que, npesar de su profundidad, dejan ver cada piedra en el fondo, cori’en entre ribcras bajas tranquilamente, formendo solo de trecho en trecho
algun rapid0 de poca consideracion. Su ancho cn inuchos
puntos no pasii de 20 metros, su temperatura era de 140.En
su coritinuacion a1 oeste, liAcia la juntura con el rio .Baker,
el rio Cochrnne describe una larga serie de curvas, serpenteando entre anchos pantanos i aluviones del llano, asi q u e
en esa parte no se puede liablar propiamente de un valle del
rio. La juiitura del rio Cochrane con el Raker se esconde detras de una pared de ccrros bajos, estremidad setentrional
del cordon del ccrro Atmid, A cuyo pi& el primer0 de 10s dos
rios se acerca, antes de entrar a 10s aluviones dei ].io principal.
Nas allit, en el lejano horizonte occidental, la depresioi?
en cui0 fondo marchAbamos, est&cerrada por una grandiosa
serie de crestas i picachos de cordilleras rnui altas, 1,esplandecientes en su c o r a m $e liielos i nieves pernianentes. Es
un verdadero caos de torreones, agujas, cuehillas i pinhculos, i debemos confesar que en iiinguna parte de la Patagonia Occidental hemos visto una acumulnciori mas imponen te
cle cinms i cuspihes capricliosas que en el panorama de estas
cordilleras que, segun Ins visuaJes que tomamos a ellas desde el cordon Escalonado, abarcan la rejion comprendida entre el macizo del Sail Valentin, por el norte, i las cumbres
que espaldean el estero Jesuitas, poi’ el sur. No cabe duda
que en estas latitudes el sistema andino presenta en las cercanias de la costa uii hinchamiento estraordinario, tanto en
altum, (9) como en anchura, siendo actualmente todavia irn(9) Segun las medicioiies postcriores del sefior Jlicllell, e m cordilleras contielien varias cnmbres de mas de 3,000 metros sobre eliiivel
drl iiiar, de snerte que serian, clespucs del Sari Valelitin i cerro Cocliranc, las elevaciones mas coiisiderables en todx la parte sur de la
Patagonin andiiia.
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posible darse una idea cabal de la configuracion orogrhfica,
detallada de esa zona.
El trecho de 6 kilometros de largo que media entre el naciiniento del rio Cochrane en el lago del mismo nonibre i s u
ciitrada en el llano glacial, tiene todo el carhctcr de un vaIle de erosion fluvial; pero esta ocupado en su mayor parte
por una laguna o ensenada larga, cuyo ancho no pasa en
tiingun punto de 500 metros, pero que se estrecha en paptes
a m6nus de 100 metros, olreciendo, por consiguiente, el aspecto de una combinacion de lngo i rio.
Desde el sur se acercan 10s declives del cordon Escalonado a la ensenada, i en su estremidad oriental 10s barrancos
periascosos de Ambas orillas produceii una estrechura, por
cuya causa la ensenada es trasformada en un pedazo de curso fluvial, corto pero bastante correntoso. Tambien existen
alii escollos e islas rocosas que impiden el paso de embarcaciones, obligAndonos a trasportar todo el material de la espedicion por inn sender0 escabroso faldeando 10s barrancos
de la orilla dereclia.
$3610 despues de pasada esta ultima apretura cuyo largo
es algo menar que u n kilbiiietro, la eiisenada se dilata, f o r ruando una hoya de agua tranquila que es separada del lago
Cochrane por una prominencia baja de la orilltt meridional.
Xn este punto, que es el desagiie propiamente tal, las aguas
corren en un canal corto, de unos 10 metros de ancho, con
mucha rapidez; pero en las condicione3 actinales no hallaiiios ningun inconveniente para subirlo, aun con 10s botes
cargados.
La orilla sur de la ensenada osteiita por todas partes 10s
cottes trasversales de la formacion de las esquitas arcillosaa a las cuales corresponde la configuracion escalonada en
el hhbito morfolojico de las serranias de esta parte. Tambien
en la ribera norte de In ensenada se nota primero una pendiente mui suave de las faldae, pero a medida que avanzarnos a1 este, las alturas marjinales se hacen mas escarpadas
i aparecen tambien aqui las formaciones de barrancos escalonados que notamos en el costado opuesto. Ademas, a cada
I

’
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paso que adelaritamos en direccion a1 cste, el paisa,je pi-esentil
un nspecto rnas desolado, acentuhndose el cnrricter de estepa
i a,un de desierto en I n s moritafias. Fajas de rrionte, compuesto de 10s va citados nrbustos espinosos i recinosos, ya no se
hallan sino en Ins quebrittlaS i pequefias bnjas del terreuo.
Ue vez en euando se presentan algullos cjemplai-es aislados
de maiten (Mciitenics honria), itrholes cuyo follaje verde cla ro
contrasta agradablemente con 10s tirites gris amarillentos de
liis rocas ssquitosas i de Ins yerbas pnmpinas que dorninan,
por lo demns, todo el paisnje.
Con haber llegado a las playas del lago Cochrane, coinenr/,6 para nuestra comisioii una niieva fase de su actividad;
pues la esploracion propiamente tal, 10s trabajos de reconocimiento en rejiones coinpletnmente desconocidas, estah;in
mas o m h o s terminados, i nos qued6 ahora solamente In tarea, de hacer un levantamiento de I i l parte occidental del
lago Cochrane que habia quedndo clesconocida a 10s injenie1'0s de 1;t subcoinision cliilena de limites. Por lo demas, nuestro destirio pr6ximo debia ser, como yii dijinios, llegar a1 cricuentro con la espedicion ausiliar. Contando con la alta probabilidacl de que este encuentro se verificaria clentro de L i s
senianas prbximas i cstando, :tdemns, cerc;tiia la rejion en
que eventualmente podiamos jnntarnos con alguna de las
subcomisiones de limites que trahajaban nlli en esta Ppoca
del aiio, no vacilamos en deshaeernos de la mayor parte de
nuestra jente cuyos servicios ya Iiabian llegado a ser si1
p&flnos, mandAndolos volver a la costa. Como estaba determinado desde un principio, el serlor Hambletori se liixo
cargo de la direccion de estc regreso que principio el 1.0 d e
marzo (lo),quedando solo ciiico peones i el mayordomo para
a8compaiii~rnos
en la continuncion del viaje.
(10) El regreso del sefiorJlamhleton i de su coinitiva ae liiatr sill tropiexo, nuriqne a1 marchnr por el llano q n r borden el lago Jnncal por
ctl norte, se vierori o b l i p d o s a pnsnr por iricdio de uiia qnernn que 1.ecien hnbia riacido a, nuestras espnlrlns por culpa do la misina jeiitp
riuestra. Recojieron 10s dcprisitos t i c viveres, colecciories jeolhjicas, etc.
qiie hnbinmos dejndo succsivntrnt~iitc~
(111 nlgiinos cwnpnrnentos: i I i n !'AT.4CrONIA, TONI0 I 1

21;
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1,a mitad occidental del lago Cochrane cuyo eje lonjitudinal se estiende por unos 27 kilbmetros en direccion a1 OSO.,
estk dividida por una prominencia de la ribem sur en dos
lioyas algo desiguales en tnmnilo, p r o parecidas entre si por
el contraste particular de las costas norte i sur de cadn una
de ellas. En el sur, In costa forma sinuosidades, con varias
peninsulas menores, caletas i fondeaderos, ai paso que la
linea de la costa n o m es niui uniforme, corriendo paralela
a1 eje del lngo. EIAlas dos hogas hai grupos de islas i farallones que guarnecen la orilla sui-; ndemas hai otras dos o
tres islitas en In angostura inlermediaria entre las dos hovas, doiide el ancho del lago que slcanza a 5 kilometros en
su estrenio occidental i a 8 en la parte mas espaciosa de la
hoya vecinn, se reduce a poco mas de I kilbnietro.
En toda su estension occidental el lago tienc el carhcter
de un lago de montatias, pries s u costado norte csth forma
do por Ins fsldas cerradas i bastante escnrpndas de UIIR cadena de ceri’os de unos 1,500 metros de altura media, que
easi 110 deja espacio para playas bajas; i las sinuosidades de
la costa sui- del lngo corresponden a depresiones menores
que penetran jenci*alniente con ,*umbomeridional entre me
tlio dc niacizos de rnoniafia de 1,800 a 1,900 metros de altui’a. Pero tambien en este lado las playas bajas que se anteponcn a 10s rios que descienden desde las abras d e la montaiia, son poco estensas, alternando con altos barrancos
peiiascosos q u e se precipitan en las aguas del lago i dificul
tan o imposihilitan por largos trechos el trkfico en la orilla.
En la composicion jeoldjica de 10s contornos meridionales
del lago-que eran 10s 6nicos que pudimos esaminar con
alguna detencion-sigue doininnudo la formacion esquitosa,
c u p s estrstns aparecen aqui Fuertemente plegadas i que

--

do, iifivcgaron el rio BRbiendo iicoiitiado [as cli:dups en bucw
lier liasta sit rleseriibocadura. Alii encontmron la escamparia Pisngun
y-cic. q u i i (wnveriio, agnardaba e r i este punto desdc 10s priineros
d i m de i m r z o i se tra5ladaroii c’n segiiida a SUY doirricilioc; respcctivon
e 1 1 Chilo(. i Tdnnyuiliuc..
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esth cortada hkcia el riorte i este por I n depresion del lago
como por una inmensa f a l h o linea tectdnica a la cual la
actual cuenca. laoustre dehe talvez su primern indole. Observamos el hecho interesante de que precisamente en estos
bordcs de la forrnaciori esquitosa, que ha sufrido indudablcmente grandes convulsiones i trnstornos tect611icos, aparecen filones de una roca eruptivn de likbito porfirico que se
destacan en partes como aristas de color rojizo oscuro en
medio de las esquitas, atraveshndolas en filones casi verticales desde el nivel del lago hasta las partes culrniriantos de
10s cerros. Tanibien se ven roras eruptivns de otro habito
(basaltos?) en 10s perlaseos de la orilla sur, a1 parecer 10s
precursores mas occidentales de las grandes emanaciones
basnlticas que se encuentran en las niesetas a1 oriente del
lago Coehrane.
Entre 10s fen6menos caracteristicos en el cuatlro joneral
del paisaje figuran 10s tert*aplenes o torrams cornpuestns de
rnateriales de acarreo que en ciertos trechos de las orillas
se ven pegados a la,s faldas rocosas de 10s cerros hasta p a n
altura i en formaciones de perfeeta regularidad. S o distinguen sobre todo en la costa sur donde llenan el fondo decasi
todas las caletas que marcan 10s puntos de partida de 10s
valles laterales tributarios a1 lago desde este lado. Las superficies perfectamente planas i la p a n regularidad dc au
configuracion que despierta l a idea de vallas i terraplenes de fortnlezas, 10s hace formar un contraste mui
visible con 10s contornos irregulares de 10s faldeos de las
montafias vecinas. Se pueden distinguir por lo inknos cuatro
gradas de terraplenes que adcanzan a unos 100 metros de
altura mhxima sobre el nivel del lago i cuyas antjgixas eo
nexiones han sido c o r t d a s por 10s rios que prorrumpen del
interior de 10s valles. En el costado norte del lago se vcn
forrnaciones de terraeas desarrolladas en grande escala cerca del punto donde el eje del lago cambiasu direccion hacia
el sureste, estando tambien aqui antepuestas a la desembocadura del valle de un afluente que descieride de 10s cerros
vecinos.
c
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Durante la navegacion, que se hacia jeneralmente cerca
de la orilla sur del lago, pasamos a1 pi6 de muclios cerros
cuyas fnldas esthn trasformadas, por 10s efectos atmosf6ricos, en c:rodados>>tipicos, cuyas enormes masas de piedras
sueltas i cascajo movedizo recuerdan las formaciones anhlogas, aunque mas grandiosas, de las cordilleras del centro i
riorte de Chile. Un elemento estraiio que sc encrientra con
alguna frecuencia en las orilla,s del lago, soil 10s bloques aislados gi-aniticos que solainente por trasporte en un ventisquero o en troeos de hielo flotante pueden haber llegado
hasta ayui dcsde 10s macizos graniticos de las cordilleras occideii tales.
E1 punto donde el eje lonjitudinal del lago Cochrane trierce bruscamcnte en direccion a1 sureste, est& marcado por
una estrecliura de apthas 2 kil6mctros de ancho, acerckndose Ins ribwas altas de hrnbos lados de t a l manera que el
viajero que vicne del oeste no se da cuenta de In continuacion del lago sino despues de habet. dado vuelta por una islita antepuesta a la 61tima proininencia rocosa de la orilla
meridional. Pasada esta se abre de repente u n a vista grandiosa en direccion sureste: la superficie del lago que vuelve
a ensancharse hasta 6 a 8 kilbmetros, se estiende a1 parecer
sin liniites, orillada por una serie casi interminable de puntas
de costa, bajas algunas i oti-as altas i T O C O S ~ S ,liasta que en
el lejano sureste el panorama se limita, por un conjunto de
lomas altas, tabulares, que resplandecen en 10scolores amarillentos, caracteristicos para 10s terrenos de In ((pampa,,
patagoniczt.
Mui notable es el contraste entre 10s caract6res morf'o
16jicos del litoral occidental i oriental de esta parte del lago, contraste que tiene su fundamento en las condiciones
jeol6jicas i tectonicas de estas rejiones.
Con escepcion del estremo sureste, donde aparecen formaciones jeol6jicas enternmente distintas de Ins encontradas hasta aliora, todo el horde occidental de la cuenca del
lago esth ocupado por la misnia formacion de las esquitas
arcillosas, plegadas per0 al parecer indeterminadas For fal-
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ta de fosiles, en cuyo rccinto toda la costa meridional del
lago, prcsenta una sucesion de calctas inenores i promincncias peninsularos, jeneralmcnte altas i rocosas. Obscrvamos,
pues, aqui una tipica aeosta trasvcrsal., segun l a espresion
del jeografo aleman von Richthofcn, que corta en angulos
agudos 10s numerosos cspolones de montalla que so le acercan sucesivamente desdc el ocstc i suroeste, corn0 tambicn
10s valles intcrniediarios entre ellos que descicrldeii en distancias casi regulares i rigurosamcnte paralclos hhcia el
lago.
€'or el contrario, se nota en todas las elevaciones que eierran la cucnca del lago por el oricnte, una inclinacion manificsta a formaciones de montallas i mcsctas tabulares. Asi
se divisa ya durante la navcgacion en l a parte oecidental
del lago, en el lejano esto, derecho a1 frentc del abra, un cc,
rro de unos 1500 mctyos de altura, de superficic plana cuya
inmensa mole tendida de nortc a sur aproximadiimente, parece obligar a desviarsc a1 sureste las aguas del lago que baBan sus faldas cortadas a pique. A1 aeercarlios mas, virnos
que estc cerro de mesa contin6a a1 sur en otros niacizos o
cerros tabulares, dismiiiugcndo en alturn hasta terminar
uno de sus estrcmos en m a , peninsula barrancosa que avanza casi dos kilometros en dircccion sur a1 mcdio del lago, (11)
(11) La cumbre del cerro tabular, llarnndo iiias tarde a m r o Principio,, i b linea de altura que dcicieride desde alii a1 bur hnsta la
punta de 13 peninsula, forrnan e11 esta parte la frontern sliileno-nrjentina fijada por el Tribunal Arbitral iiiglSles. Para demarcarla se eriji6
el din 22 de febrero de 1903, en presencia del coinisionndo irigles,
capitan Robertson, una pirimide en el estrerno sur de la peninsula,.
<cFuBsurnamente dificil, dice el capitall Robertson en su inforine oficial, alcanxar el sitio de la pirArnide en la estrcrnidad d e la p d n s n l a
que se iiitrriia en el lago Pueyrredon (Cochrane) desde su ribera norte, pues era necesario viajar a pi6 i siii c a r p de ninguna clase a causa de 10s barrancos casi verticales a h b o s lado.; de la peiiiiiwla. Se
eticontr6, por fin, urt carriino por dondo podia ir una mula con carga
iuui liviaria: pero, cnando sc quiern ariiiar una pirhnide de fierro en
lugar del liito de piedra provisioiial que ahora existe, serd probableY
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bordeando poi" el oeste una bahia de forma eliptica, la unica
que interrumpe el curso casi rectilineo de la costa orientalEn contraposieioii a Ins numerosas caletas de la ribera occidental, las orillas orientales son en la mayor parte inabordables, i solo a1 sur de la bahia mencionada el terreno dismiriuye en altura,' si bien continua bnrrancoso i cortado poinumerosas quebradas cortas. Un camino de tropilla aconipnrla el borde alto de la meseta sin descender a l a orillamisma
del lago.
El eje de la porcion del lago Cochrane que corre en direccion sureste coincide alparecer con una linea do perturbacion
tect6nica a cuyo lndo oriental predotnina el car6cter de las
mesetas volcknicas. Solamente en el lejano norte, mas a116
del camhio de direccion en el eje del lago, se divisa todavia
un cordon d e cordillera eorto pero cn nada infet.ior a 10s cordones mas tipicos de las cordilleras oceidentales. con una
cresta aguda i campos de nicve, culmiiiando en nuiiierosas
cimns de mas de 2000 metros de elevacion. No tenernos datos
sobre la coristitueion jeol6jic;i de este cordoir . que os uno de
10s mas conspicuos en el recinto de cordillsras i y u e f u P
avistado y a por mi desde la, cumbre del cerro htaud.
Sobre sus cuspides corre, coin0 se sabe aliora, la division

-nientc, necesario cnrgnrla en un bote, lo que' crco que serd ~)o\ibleen
una +oca de aiio en quc 10s vieiitos seaii inhnos violcntos que duraiit e la primaverx i principios del verano; p r o Iiabria sido u n : ~locum
hacer tcntativas en estr scnticlo durante todo (21 ticinpo que clstuvc (TI
csn veciiidnd Pn el presente aiio>>.(lleinoria m b r r la dciiiarcacion nrbitral de liinitcs, Santiago. 1903, pij. 64.)
Desde 1 : ~punta estrcmn de la peninsula que se acerca liasta poco
mas d e 1 kil6rnetro R la ribera opuesta, In liuea de froiitcra corm en
direccion siiroeste, p:isaiido por un mrcizo de cerros sin nolnbre, d e
1920 nirtros de altura, con ruinho a In cuinbrc del cerro Cocliranr o
Snn Lorenao. Ilas dificultades del terreiio de 10s alreddores nun inesplorados dcl ccrro Cocliraiie se poneii de relicve por t.1 heclio de que
el hito diviario prbximo a1 del lago Cochrane en dircccion sur, n o sf:
h a podido d o c a r sino a orillxs del rio Mayer, CL decir a una distancia de casi u n graclo de latitad desde el anterior.

.
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de aguas entre el rio Chacabuco, atluente del Baker, por el
oeste, i un afluente del lago Gio, sin desague, por el este, division que ha, sido deterriiiriada por ol Tribun;il arbitral :I,
servir como frontera chileno-arjentina.
En toda caso, el cordon de que se trata cs el eslabon nias
avaneado a1 oriente de u n a verdadera cordillera (((Kammgebirge))),pues todas Ins formas de relieve que abarca nuestra vista en direccion til NE. i a1 E., mas allh de las alturas
rnarjinales del lago Cocliraiie, son caracteristicas para una
rejiori cle niesetas i rnontaiias tabulares (CTufelgebirgcs),
cuyas siluetas Liuifornies i nion6tonasse diseiiari coli perfectn
elaridad en el horizonte.
Es en jeneral iina>.sola i poderosa nieseta bttskltica que se
estiende desde el borde sur del lago Kuenos hires hasta h s
cercanins del lago Coclirane i cuyas partes marjinnlcs yne
miran hkcia el suroeste, muostran hincharnieiitos i desmenibramientos, por cuya causa se fovman uerdaderos nxtcizos
montailosos. Sobre todo se nos pr esentaba a la vista, durante nuestras ninrclias en la orilla oeste del lago Cochrane, el
imponente rnacizo del cerro Zebiillos, bautixado nsi por el
esplorador arjeritino don Crirlos Plloyano, que por su gran
elevaciori (2700 metros s. m.) i formas caractoristicas se distingue fkcilmente tambien desde el oriente, hahiendo sido
desde antiguo, corno se dijo a, Nogaiio por sus baqueanos,
un punto de referencia para 10s indios en sus caminatas en
las abiertas planiciespata~:.bnicas.La parte de la cima, principaldelcerro que ful: visible nosotros, se distingue por unos
barrancos mui abruptos de color rojizo que, sin embargo, lnui
pronto se envolvierou en una deiisa capa d e nieve que caia
desde mediados de niarzo con mucha frecueiicia en ltis nlturas de la meseta, a1 misrno tiempo que en la hoiidonnda del
lago se descargnban casi incesantemente aguaceros i tempora les.
Entre 13s protuberaiicias del borde de la gran iiiesota debemos mencionar todavia u n cerrito de forma p i estraiia
que se parece a un obelisco terminando en llliil puna delgada
i que en el crbquis de 10s iiijenieros de la 9.;b subcoinisiou

chileria figura con el nonibre de el c(LapizD. A su pic':meridio
naZ la meseta continua todavin algun t i w h o en direcciori al
sur, hasta que se la ve terminar en una scrie de formidables
barrancos que se precipitan htlcia una eueiica o depresion
nntepuesta, en cuyo centro se halla el ya mencionado lago
Gio, cuya superfieie no puclo ser avistada desde ninguii pun
to de iiuestro derrotero.
El contraste entre In coiifiguracion orogrkfica de las rejio
lies a1 est-e i oeste del lago Puegrredon lialla su espresioii
tambien en las condiciones hidrogrhficas de 10s dos costados
opuestos. llientras que por el lado del este, en u n treclio de
cerca de 50 kilnmetros de largo, n o se desarrollan sino dos
arroyos que afluyen a1 lago desde 10s bordes de las niesetas
vecinas, brotan desde 10s valles del lado oeste no niknos de
una doceua de rios q u e tienen su orijen en 10s nevados i 1%gos del interior, siendo tres o cua tro de ellos de considerable
caudal i estension. Todos estos rios del oeste descieiiden con
caidas rkpidas entre medio de terrazas d e acarreo fluvio
glnciales i aniontonan altos coiios de ulurion en sus desembocaduras.
Las comisiones de iiijenieros arjentinos han recoiiocido
mas tarde el orijen de alguiios de ellos, resinltaildo el mayor
de todos el rio Brown, desaguadero del lago del mismo nomlire que, seguii 10s planos arjentinos, se esconde en el centro
del distrito de inontailas que estk bordeado por el valle del
rio Salto a1 oeste i 1as dos piernns del lago Cochr-aiic a1 este.
Nosotros, aLpasur por la salida del v:ille del rio Brown en
el lago, iiotamos la profunda hondonada, entre 10s niacizos
que corresporide a1 lago Brown; pero no disponiamos del
tiempo necesai.io para hncer escursioiies a 10s rincones de
la, cordillel-a apartatlos de nuestro derrotero, asi es que no
conseguimos danios cuenta de la existencia d e ese lag0 (12).

(la) E n el cab0 dc qnr l a confignrncion de 10s contorim5 d e l lago
Brown peririita traficar en >us orillas, el valle de rste lago i de b u rio
dcsnguadero. cuya ~irolorigaciori hiicia el oeste es constituidn por la
(1el)resion del iio Tranquilo, aflucnte oriental del rio del Salto (v6ase
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El lago C)ochrane-rueyrrc?don, como todas las grandes
lioyas lacustres de la zona subandina oriental de la Patagoilia, muestru indiciss de una reduccion lenta de su Area.
Consideranios coni0 tal la capi separacioii de una porcioii
considerable del estremo sur del lago por una fa52 angosta
de tierra baja que, saliendo desde la oriila occidental, atraviesa todo el cuerpo del lago hasta juntarse eventualmente
con la ribera opuesta. E n efecto, las comisiones de limites
lian podido pasar, en tiempo seco, por esta lengrna de tierra
de un lado a1 otro del lngo, i asi se justifica que se haya dado
un noinbre especial, el de <<lagunaPosadas,, a la porcion
de la hoya que queda segreguda del resto.
Por el sur, la laguna Posadas est& orillada por un semi
circulo de mbdaiios que la sepamn de un ancho tcrreno de
pampa que se eleva insensiblemente liiicia el sur i suroes
te i que, con tocla probabilidad, no es otra cosa que el foiido
de la antigun estension del lago en estas direcciones. El
suelo de la. pampa es arcilloso, i de trecho en trecho se hallan pequenos maillines o c hafiadds, (segun la espresion
usual en la Patagonia arjentins) que se distingmen jeneralinerite de liljos por el color nitis fresco de sus pastos. La ve
jetacion arborescente so reduce a unos cuantos arbustos de
chacai i Beyberis, apkrias suficientes para dar proteccioii a
una c a p n buja.
arriba), serin el indicado por In i i n h d e z n para la corniinicncioii inai
ctiinoda i ripida de las cornarcas del lago Pueyrrrdon con el litoral
del Pncifico. Piles, hasta In desenibocxdnrn del rio Brown cs pnsible
llegar con brstias de silla i c a r p , coino lo ha dernostrndo primera i
pricticnrnente iznestrn esprdicion nuiiliar; i por otrn parte, el camino
construido mas tarde por 10s irtjenieros chilenos en el valle inferior i
central del rio Baker Iiasta to9 alrededores del l a p Esineralda i en el
ralle del rio del Snlto, podrin prolonprse sin grnn inconvenieiitc~hasta el valle del rio Tranquilo i de nhi a la hoys del lago i rio Hro~un,
doiide se jiurtaria con el cainino de la orilla del lago graude. Tal ea.
inino tendria sobrc eladerrotero que cstaba siguiendo nuestrn espedicion, la gran veiitajn de ir en toda su estcnsion poi- tierra, sin necesidad de navegar las ngnas constnnternrntc. ajitadas del lago Cochrane.
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I-Iriuiit e! suroeste i sur, la pampa se estieride hasta el pie
de una muralla de cerros, a1 parecer continuacion de 10sque
bordean la orilla oeste d s la laguna Posadas, que dejaii salir
de un cajon bastnnte marcado u t i rio, criyas aguns tmrbias
serpentean en un canal profundo i de orillas altas, hrtrranC O S ~ S , atravesando la pampa en direcciori a la estreniidad
surocste de la laguna. Desde el lecho de este ric, llamado
rio Tarde por su primer dcscubridor., el jeblogo norte americano Hatcher, se desprende un c:tnal seco, igualmeiite profundo i de paredes tan escarpndas qne s u raya, como la del
rio mismo, es el' limite natural mas perfecto de 10s potreros
dentro de la estensa pampa.
Los cet-ros de doiide proviene el rio Tarde, se coniponen
de areniscas que, scguti Ins investigaciones de Hatcher, pel*teneceii a las formaciones cret6cea i tercinria. Los primeros
vestijios de esta formicion 10s encontrarnos y a a un pa,r de
kil6rnetros mas a1 norte del punto donde se desprende de la
orilia del lago la peninsula que separn Li laguna Posadii,~.
Alii, la fo rtnacion de Ins esquitas arcillosas dex~parece,sien
do reemplazada por arcniscas cuyas capas se presentan en
posicion perfectaniente horizontal, distinguihdose una m u l titud de estratas do diferentes colores, sobre todo verdes i
rojos, cuyo conjunto preseiitii u n euadro por demas nbigarrado i pintoresco. En partes, las estratas de areniscas estlin
perforsdas por vetas de la misma roca ol'uptivit (hasaltos?)
que notamos S i 3 en la orilla d e la parte oeste del lngo Cochrnne, i que resaltan tanibien aqui por el color rojo oscuro,
no habicndo producido, por lo demas, perturbaci0ne.s nota
bles en la posicion normd de las estrittas sedimentarias.
Las aguris rnete6ricas hail podido abrirse flicilmerite caini
no en ~ R Sarenisca?, prodrnciendo valies angost03 i profundos
de Iaderas perpendiculai.e3, en fin verdadeim ~cafions. que,
hasta aliora s610 habiatnos encontrado en el recinto de la forniaciori g18itliit,ica.A la accion combinada de las fuerzas atmosfericas i de las aguas corrientes se dcbe atribuir la grandiosa obra de destruccion que deja ver cada ixno de esos eanons que parecen estar en disolucion completa. Enornies trs-
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zos de areniscas, desprendidos de las laderas, estin dispersos
a1 pi6 de las quebradas, i aun liallamos algunos d e ellos, aislados, en la orilla del lago Posadas. T,os efectos de la erosion
presentan una semejanza mui mnrcada con 10s que se ven
en la niontafia !e .areniscas cuadradasn (Quadersandstein)
del reino de Sajonia, correspondikndose tambien la edad i el
carketer* de Ids formaciones jeolojicas.
Mas tarde, durante la continuacion de nucstro viaje cn
direccion a1 sureste, cruzamos la ultima rarnificacion de esos
cordones de ttreniscas que se estienden en forma de lomas
elevadas hastn la aliierta meseta, limitando poi’ el norte el
caiiadoii del rio Blaneo superior. Izl snbir a la paite mas
dtii del portczuelo que atraviesx dichas lomas, se descubre
hacia el oeste, una larga seric de cordones cngas frentes se
precipitan verticalmcnte likcia la pampa que hordca el lago
Posadas i cuyas partes encuinbrantes muestran una estraordinaria nriedad de forimiis, y a sen que presenten mesetas
cortas i lonias tabulares, o que se disuelvan en cerros aislados semejantes a cnstillos, tcchaclos, torreones, etc.
Mirando desde el misino portezuelo hkcia el norte, es fticil
iniajinnrse In aiitigus estension del Iago Coclirane en direc cion a1 este hasta u n a cuencix lacustre sin desaghe, en parte
llona de nguas blanquizcas. en cuyo estrenio noreste entra
el ya mencionado rio Blanco.
Entre la, pampa de la laguna l’os&das i este recepthculo
que llama1 emos, segun la norneiiclatura arjeiitina, laguna
Salitrosa, (13) corre u n a deprwion del terrcno de 4 a 5 kilo
metros de anclio i de unos IO kilometros de largo, ouyo Tondo e s t i compuesto parte de masas areiiosas, parto de sustancias arcillosns parecidas a 10s terrenos inmediatos a la
(13) El noinbre q u c se le dici tw 10s iiiapas cliilciio~fu6 laguna
Blanca; p r o liabic3iido ninclias lagunas de estn denoniinncion, conviene abnndoilarlo por el nombre nrjentino. Por lo demas, la hoja
eorrespondicntc drl irrapa de la Cornision de Limites chilenn marcn en
el espacio internitldio entre las lagunas Posada i Xalitrosa otro tercer receptLcalo llamado lngo Karrobo, c u p existencia no Ira ~ m d i d o
ser comprobada por nosotros.
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cstreinidad sur de la laguna Posadas. En la orilla norte de
la dcpresion se levantan algurios cerrjtos porriricos, iiltimos
cstribos de un macixo montafioso situado a1 cstc de la laguna Posadas, 10s cuales se pareccn a proinoiitorios cscar
pndos en la orilla norte de la ttntigua coritininacion del lago.
En las cumbrcs de dos o trcs de cstos ccrritos encontra1110s tumbas antiguas de indios. Son picdras amontonadas
cii las pequellas platafornias de roca, debajo de las cualcs
€ui? f6cil sacar 10s crancos i otros restos de csqueletos.
El rio B1aiic.o a cuyo ~ 1 superior
1 ~ alcanzamos, despues
de haber cruzado un terrcno mui quebrado i llcno de cspaciosas cucneas complctaniente sccas, es el ultimo curso de
agua del recinto del lago Cochrane que pcrtenece siquiera
topogr6ficanientc aun a la h o p iiidrogrkfica del Oceaiio Pacific~.De hcclio, sus aguns sc picrdeii en In laguns Salitrosa que actualmerite no tienc salida, pero cuyo desitgiie topogrhfiEo se dirijc a1 ocate poriiendola en union con el lego
Cochrane-l-'ucyrredoii.
Antes dc bajnr a1 valle del rio Blanco .aparece ya en el
tcrreno la formacion de 10s llamados rodados tchnclches~~,
tipica para las mcsetas de la Patsgonia oriental. Ccnsiste de
un siniiiiniero de picdras chicas redondeadas, raras veces
cimeiitadas eiitrc si, pcro mezcladas con arenas i arcillas i
cubiertas de una vcjctacion cscasa de coirori i Mtclinup. S u
estension es mui vasta i uniformc, envolvicrido en su capa
gruesa todas las pcqucfias desigualdades del suelo. A me
nudo la Linica interrupcion de la moiiotoiiia del paisaje la
forman 10s bloques crrhticos, casi sin esccpcion graniticos, i
jeneralincnte de tamaiio mui respctablc, que sobrcsalcn,
como ccntinelas visiblcs dcsde mui lejos, de las iiitcrminables planicies.
El cafiadon del rio Rlanco, en 01 punto dondc lo cruzamos,
cs una deprasion de uiios dos kilbmctros de ancho, cuyas
ladei-tts se clevan en partes a varios ccntcnarcs de metros
sobrc el uivcl de si1 fondo. HBcicr, arriba, es deciv en direccion suroeste, el cafiadon sp, intcrna en una rcjion de altas
montafias tahularea que, e n la epoca de nucstra visita, hitcia
((
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fines de marzo, estaban ya cubiertas de una capa de nieve.
Hacia el lndo opuesto, el cailadon sigue serpentesndo entre
10s bordes de la nieseta hasta perderse aparentemente en la
pampa completamente abierta. La uniformidad de SLI fondo
se interrumpe por algunas series de colinas que por su forma i composicion despiertan la idea de ser morenas dejadas
por el ventisquero niitiguo que debe haber llenado el valle
del rio Blanco, en algunn fase de s u desarrollo.
Segun su cnrheter jeo-morfolojico, el valle del rio Blanco
es una de las numevosisimas depresioiies que atraviesan las
mesetas patag6nicas en toda su estension, desde el rio Negro
hasta el Santa Crux, en cortas distixrlcias entre si, siguiendo
jeneralmente 10s runibos de NO. a SE. o SO. a NE. Su orijen
debe buscarsc, con toda probabilidad, en la actividad erosiva de rios mucho mas caudalosos que 10s que corren actualmeiite en sus fondos, cuya existencia, segun lils investigaciones de Nr. Hatcher, seria anterior a1 ultimo hunclirniento de la rejion en las aguus del mar. Aceptsclo el orijeii
pre-glacial de 10s cailadonee, sus condiciones actuales i espe.
cialmente sus relncioncs hidt80ginkficiis,serian, en lo csencial,
el efecto de 10s fenomenos de glnciacion a cuyo duminio toda
la comarca ha estado sometida talvex repetidas veces. El
ri'o Blanco actual, de dirnensiones insignificantes en proporcion a Ins dimensiones de su carladon, perteneee, como dijimos ya, a la h o p hidrogrhfica, del Pacifico, torciendo su
curso despues de haber seguido 65 Itilometros en direccion
a1 NE., con una vuelta mui brusca a1 0. i SO., para correr
unos 30 kil6metros en direccion completaniente contraria, a
la anterior, liasta m e r en la laguna Salitrosa. En cambio,
la depresion del valle de este rio se contin6a mas all& del
punto donde Bste cambia su direccion primitiva, con el mismo rumbo antiguo, i se puede reconocer,en el terreno, a1 otro
lado de la division de las aguas, en un calladon de direccion
i alturas correspondientes, a que 10s mapas arjentiiios apli
can el nombre de cccailadon de 10s Caracoles, (14). Aun mas

-

--

(14) Segun el derwho histthico, esta parte de la dcpresion drberin
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all&, en la depresion del rio Deseado superior, vuelve a apa
recer la continuacion de este mismo accidente del terreno.
El divorfiunz aquamwh continental no esth marcado aqui
por ninguna prominencia notable del suelo. Su altura absoluta de 510 metros, difiere poco de 10s niveles del carladon
en sus vecindades inmediatas.
Las iriterrupciones de la coritinuidad de la gran depresion
que acabamos de sefialar, son debidas eviden teniente a las
acumulaciones de materiales de acarreo glacial, cada una
de las cuales marcaria cierta fase del desarrollo de la gla,ciacion. Parece que la morena frontal mas avanzada del
ventisquero que se estendia en su desarrollo miiximo desde
la cuencn dol lago Cochrane hasta cerca dc *Jill0 ( 0 valle de
10s Caracoles), fui: deposit:iaa en la rejion de la actual division interocehnica, o sea a unos seseiita I.;il6metros de distancia del estremo oriental del lago. Otra fase del movimieiito
retr6grado de este grari ventisquero estk sefialada por la acumulacion de rnasns glaciales a1 oeste de ia laguna Salitrosala cual produjo una nueva interrupciou del coiiexo liidrogra,
fico dentro de la misma depresion, si lnieii esta vez las alte
raciones no eran aino secundarias, habiendo quedado todo
el sistema del rio Rlanco tributario a la hoya del Pacifico.
Con Ins consideraciones sobre el valle del rid Blanco i sus
alrededores, nos hemos anticipado algo a la marcha de iiuestra espedicion, de cuyos trabajos i modo de avanzar en las
orillas del lago Cochrane-P~eyrredonteriemos que dar wen.
ta en seguida.
Despues de la separacion de la partida de jente que regresaron con el sefior Rambleton a In costa, nos habia quedado
llaniarse <(Gio))o <<Jillo., iroiiihre que fui. nido i aplicado por el primer
esplorador de la rcjion, el capitan Moyano, en 1880. Estc uombre que
hoi din Iia sido atribuidn a o t m rio i lngo situarlo inas a1 oestc, debiera
haberse respetado tanto mas cuanto quo n.Jillox es aun aliora el nornbre usual para el paradero situado en el valle, una d e Ins pocas estariories o h l i p d a s que ofreceii pastos i agua en el largo trnyecto de
las inesrtas entre el rio Chico i el lago Busnos Aires.
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como rnedio principal de trasporte un bote de lona que, apesar de s u construceion snlida i a pesar de la maestria con
que lo manejaban nuestros cliilotes, murhas veces no era
capaz de contrarrestar el viento i las marejadas del lago
Cochrane. Coni0 en todos 10s lagos mayores de la rejion subandina oriental, se lime sentir el domini0 de 10s vientos oc
cidentales que soplan durante la mayor parte del afio i por
regla jeneral con uiia violencia tremenda, produciendo una
ajitacion continua del lago i mui a nienudo un oletlje como
en alta mar, correspondiente a la gran estension i profundidad de las aguas. Jcneralmente s610 las noches, cunndo el
viento suele aflojar, podim aproveehnrse para In navega
cion; per0 a veces a u n entonces la rnarejadn nos detuvo en
alguna caleta, i: para no perder demasiado tiernpo, la jent,e
tenia que trasportar casi constnntemente parte del bngtlje
por tierra, lo que tenia graves inroiivenientes i itun peligros
a causa de lo accidentado de las orillas. Frecuentemcnte se
aprovechaban 10s carninitos de guanacos que suben i bajan
las cuestas de la orilln acompar28iidola casi sienipre a Corta
distancia i por muchas leguas de estension.
Los traba jos de poligonacion comenzados por el senor Mi
chell desde el cordon htravesado, fueroii continuados sin
interrupcion tanibien durante el trayecto del lago Cochrsne,
hasta unirse finalmente con 10s levantamientos de la 9.a subcomision chilena en un hito erijido por el senor 1Sfaiin Vicuria, irijeniero d e esta comision, en una playa de la orilla occidental del lago. A1 mismo tienipo continuamos llerando el
itinerario, como de costumbre, por medio de visuales i niedieion de las distancias reeorridas, empleando, s t p n las eircunstancins, 10s telkmetros de Rochon, o el mktoclo de contar
10s pasos o de rnedir Ias distancias directamente por varas
de un largo det,erminado, 0, aprecikndolas, en 10s casos de
navegacion, segun el tiempo emplendo en 10s trayectos.
Micntras que nuestros progresos de niarcha dependian,
asi, principalniente de 1as condiciones del viento i oleaje en
el lago, nos vimos perjudicados, ademas, en 10s trabajos, por
un tercer elemento, el fuego que nos perseguia en forma de
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una gran quemazon d d bosque i de Ins pampas, orijiiiiida
por descuido de nuestra jente en alguno de 10s campamentos establecidos en la, orilla del rio Cochrane o de la ensenada. Dentro de pocos dias el incendio tom6 grandes proporcio
nes, envotriendo toda la cueaoa occidental del lago Cochrnne en uiia humnreda tan densa que a menudo ern imposible
tomar visuales i reconocer bien 10s contornos de Ins costas
del lago, teiiiendo que suspenderse, por esta rnisma razoii,
todos 10s trabajos Eotogritfieos. Un viento atemporalado del
oeste empuj6 el fuego hhcia lils alturas que bordean el lado
sur del lago, donde se propago lenta pero incesaiiteniente,
encontrando abundante aliment0 en 10s matorrales secos i
recinosos de las quebradas i vallecitos. Descle el 25 de febrero, primer din en que notamos la humareda a nuestras
espaldas, cerca del desagi'ne del lago, liasta el 11 de niarzo
en que el fuego aparecio en la playa de la desenibocadura
del rio Rrown, este elemento liwbia recorrido una distancin
de 35 Icil6rnetros en linea recta, amenazando mas de u n a
vez nuestros carnpanientos i 10s bagajes atrasados en las orillas de las caletitas del lago.
En medio de cste tiempo de pelea, constante contra his
aguas poi- uno i el fiiego por otro lado, tuvimos la gran satisfaccion de realimr la reunion con nncstro compafiero sellor
Krautmacher i la espedicion de su cargo que estakmi enipefiados en avanzar, hasta doiide fuera posible con animales
de sillai carga, en Ias mismas orillas occidenrales del lago,
habiendo establecido su campamento jeneral en la pampa
inmediata a1 borde sur de la laguna Posadas. Fu6 en la maAana del dia 7 de niarzo en que, habi6ndome adelantado del
resto de la caravana para reconocer la conti:;uacion de las
orillas de lago, divis6, desde uno de 10s cerros altos que
dorninan por el iiorte la peninsula vecina a, la desembocaduro del rio Brown, utios bultitos negros que a8vaiizaban
lentamente en la playa espaciosa tendida a mis pies; i mirandolos por los anteojos de campana, distingui algunos jinetes i caballos sueltos que veriinn en tnarcha, desde el sur,
acerchdose a1 pi6 del barranco que cine el fundamento del
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ewrro en quc me encontiaba. Rpesar dc la, graii distancia
coiisegui ilamar la atericion de 10s cnminantcs por algunos
riros de cnrabina, que me iucron coiitestatlos en ci acto por
.el sefior Krautmncher, pues cra realniente 61 con s u capataz
don Augristo Jjernt, el indio Scvv1.0i algunos inozos que se
hnbian intcrnado' en este riiicon de In cordilleix para ir ;I
nuestro encucntro, seguri el programa de viaje ~ C G Y C I L I ~ Oan.
teriormen te.
Unit vez establccidii la rcuiiioii dc las dos secciones espedieionarias en la playa mencionacla, se resolvi6 que el scfior
Krautrnaclicr i el conde Schuleiibu~~g
se traslz
L' d aran con una
parte del personal i bagajc dc la coinision por t i e i n a1 camparncnto jencral, nprovecliando d e Ias citbcItgndL1ras q u e
habin, tritido el seilor Krautinachci*. Los demas seguiriamos
en bote desprncs de liaber coiicluido 10s trabajos de levnntainieiito i ncnrrcado laa cargas qat: liabian quedado atrasudas
en 10s uitinios mmpnmentos.
Retardados por el rnirl ticmpo en estas operacioncs, no
conseguimos tcner 1-cunidos todos 10s mntci-ides de lu coniision indispensables para In rnnrclia de regreso, sino el dia 20
de inwzo, en el campaineiito jeneral, fijarido e1 22 para lu
g;rrtida de la C ; L I ' ~ V U I Inl
~ ~ sui'.

CAPITULO V.

.Srr.liAnro:-Division dc In Patngonia andinn en 3 zonas lonjitudinales.
-Ln rc:jiori de Ins rocas iiiacizns cristn1inas.-Cortlones de cordillera.-Formaciones recientcs en 10s llanos i vnlles. -Vcntisqueros.Vcjetncion de las selvas.---La z o m transitoria. Su jeo1ojin.-Sus
cordones i r a l l e a . - 1 % ~ i w t o s de acnrreo glacial.-Rxsgos eliinato16jicos i su in flu en cia^ eii hi vcjetncion.-Lns
iiiesctas patag6llicas.

Antes de continuar en l a relacion de nuestro viaje a traves de Iss mesetas patagonicas hasta el esti-echo de M a p
)'ATAQONIA,
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llanes, me ha parecido coriveniente reunir brevemente 10s
rasgos caracteristicos de la rejion andina patag6nica q u e
acabamos de recorrer desde las costas del fjord en que se
vhcian las aguas del rio Baker hasta las mesetas de la division continental en las cercnnias del lago Cochrane.
’
Desde luego, podemos distinguir, al atrnvesar todo el 811cho de dicha rejion de oeste a este, tres grupos de paisajes
hien distintos: primero, en el oeste, la, zona de las cordilleras i vitlles. cubiertos de densisimas selvas h6medas que se
estienden desde la orilln del mar a1 este hasta una linea
marcada por 13 depresicn del valle del rio Baker en la parte
media dc su curso i, en continiiacion 1i:icia el sur, por una,
linea que cruza el cordon Atravesado i sigue por el valle de
10s madis. HAcia el este se agrega la segundn zona que hemos carncterizado ya anteriorniente como transitoria, OCIApadn tambien por montaiias, valles i llanos, cubiertos de
una vejetncion mas abierta i rala i de menor fiwxencia de
lluvias, cuya estcnsion alcanza por el este hasta las orillas
del lago Cloclirane-Pmc.yrredon. Solo ma.s a1 este i sureste sigrie 13 region de las mesetas i montaihs tabulai,es, la v u 1
gmrmente Ilamnda ((Pampa patagcinicn>>,que no participa
sin0 eri poquefia proporcion de 10s terrenos de que se trata
en el presen te i-es6men.
El establecirniento de Ins tres zonas lonjitudinales que
aeabamos de liacer, corresponde a la division jeogrhfiea
propuesta por 10s esploradores 0. Nordenskjdd i Dusen
para Ins tierras magallhieas, i no cabe duda de que ella se
puede aplicar tambien a otras rejiones de la, Patagonia
Occidental, aunque en algiinas de ellas, como en la hoya hi.
drografica del Palena i Puelo, 10s limites de las formaciones
jeol6jiciis no coinciden tan rigorosnmente con 10s limites climatol6jicos i vejetativos, que la division pudiers fundarse en
todos 10s tres factores a la vez, como en la rejion de que est a m os t in t a i 1d 0.
Principiando con e1 bosquejo jeolhjico, resulta que la pri.
mera de las tres zonas a la cual hai quc agregar propiamente tambien las costas de 10s fjords i la8 islas vecinas i

.
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que comprende casi toda la. niitad occidental del sistem;i eiitero de la montafia, es compuesta de rocas macixas antipic
cristalinas, !as cuaies predomiiian en todo el litoral pataqci
nico del oeste, desde Reloncavi hasta ilfagallanes. Todo el
recinto del estero Raker, la seccion inferior del ralle del i io
Rakur, la rejion de l a angostura i 10s valles i cerros tributarios a ellos, pertenecen a esta zona en que 10s granitos i
dioritas forinan l a roca f undamentnl doniinniite, a1ternando
en ciertas partes con diabasas que :ipa.recen en filoncs perforando 10s anteriores. En carnbio fnltan rocas eruptivas mas
modernae por completo, siendo este inn rnsgo que distingue
nuestra rejion de Ins mas seteiitrionales, donde numerosos
volcanes atestiguan la actividnd eruptiva recientc.
Una cadena de cordilleras notable por su altura, estension
lonjitudinal uniforme, inaccesibilidnd d e sus laderna, coni@
tambien por In configurncioii cnpiicliosn d e SLIS ci,uns i la
enornie acrnmiilacion de nieves en sus p;irtes superiores,
corre mas o m h o s desde 10s 46040’ de lntitud n l sur, siguiendo en lo jeneral el meridiano 73030’ linstn rematar en las
cercnnins del g r n n brazo este del estero Ikilwr. 1,oe detalles
orophficos de In cndenn iio nos son conocidos; es posible que,
a1 exnrninarla m a s de cercn, resulte disriclta en viwios cordones lonji tudinales, sieiido tnmbien probable que de clla se
desprenden 10s r;amales trnsversales, alguiios de mas d e
2,000 metros de elevncion, que son e o i u d o s hlicia el este por
In gt’nn depresion del valle del rio Jhlier.
La ancha i profunda hondonada de este valle formri, pues,
un limite mui niarcndo desde el punto dc 17istii orogr;ifico;
pero no lo es en el sentido jeolbjico, pues 10s cordones d e
cordillera que ocupan el espacio entre In depresioii del rio
Baker i 10s ralles del rio de 10s madis por el este i del r*io
Bravo i estero Niche11 por el sur, pertenecen tambien al rccinto de las rocas antiguas cristnlinns que dominnn mas a1
occidente. E n la dircccioii orogritfica do cstos cordones i
macizos, cava elevacion en muchas partes alcanzn a 2,000
metros, se nota cierta incliiiacioii n l norestc, como por ejemplo en el cordon COI to pero tipicamente desarrollado que
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acompalla por el lado sur la angostura del rio Baker h a s h
cerca de la descmbocadura del rio de 10s gadis. Son 10s espolones bajos del mismo cordon que atraviesan el valle del
rio Raker hhcia el norte i en medio dc 10s criales el rio h a
abierto SILcainino, marcado poi. u n a cntarata i t l n i i sbric de
saltos i riiyidos de unos 10 kil6nietros de largo.
Forniaciones de terrenos recieiites sc liinitan por complet o a 10s foridos de 10s vulles, hallando naturnlinente su ma.
yor estensiori en 10s llanos del valle inferior del rio Halter
donde su ancliura cambia de 2 a 10 Icilometros. Respecto do
su orijen se puedeii distinguir dos clases de terreno, a saber
las acumulaciones de sedimentos flnviales que acompaiiitn
en fajas mas o m h o s aiiehas las orillas de 10s rios, i 1as tierras vejetales que ocupiili jenernlmentc las pilrtes tnaa balas
de 10s valles i se rstienden tanibien svbre las faldns vecinns.
Es de notar, sin embargo, q u e 10s dep6sitos de tierra vejetal
careceri a nienudo de una estension uiiiformemente profunda, i que alternuii de trecho en tr-echo coli l'ormnciones pantanosws que ocupan espacios considerablek en todos 10s valles de la rejion, lleiiando algunos de ellos, w t n o el valle de
10s a a d i s i el valle del rio del Salto, completamente de un
lado a1 otro i por muchos kilcimetros de estension.
Tratkndose de una rejion que indudableniente ha estlrdo
sometida a1 doniinio de 10s hielos i vcntisqrneios e n epocas
pasadas, es natural que se busqueii 10s vestijios de la glaciwcion en las forinas de la superficie actual del terreno. Pero
hacicndo eacepcion de la, coiifiguracion jeneral de 10s valles
que muestran inrariableniente la forma de U en sus corns
trasversales, i de las trituracioiies de las rocas peladas que
notamos en inuchas partes del estero Baker, es dificil deseubrir en el valle inferior i en la angostura del rio Baker
rastros iriequivocos de la actividad de 10s ventisqueros. E n
van0 se busca aqui, C O M O en las partes correspondientes de
otros rios patag6nicos, forinaciones de '(roches moutonnkes,,
morenas, terrasas glaciales etc.; pero a1 internarnos en 1as
partes interiores del valle i en las quebradas de sus affuentes, notamos campos de nieve i hielo i ventisqueros que a
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nieiirido se pcgan a las faldas superioi-es de In rnonttifiir s i n
bajar a1 fondo de 10s vnlles. Y a licnios dicho que sobre todo
e Baker
las cordilleras que cierran la depresioii del ~ l l del
por el oeste, se distingrnen pot. la ahundnncia de nieres eternas, dejartdo emariar poclerosos iios ti-ibintarios i l l rio Baker, et nno el rio Ventisqinerus i otros situados mas hhcia el
norte. Eli cambio, 110 hernos e n c o ~ ~ t ~ ~en
i , ~ el
d o interior veritisqueros tan poderosos i que desciendcri tan abnjo coirio 10s
que se ven en el rocinto del estei'o H,rli-er I de 10s demas
fjords de I N costii vecinia.
La mayor parte d e 10s \Tinlles i d c 10s I'itldeos dc la montafia hasta una altura d e poco mas de 400 metros estA cubierta d e selvas virleiir:s no interrumpidas, en lm ciinles
domina coino fwbol curacteristico cl L\rofhojicgu.s hefuloides
que mas nlla del Salton cede a1 AT. I h r i h e y i (15), coigiies
siempre veides que sc pwsentn ti jeiioralmente en ejemplares
mui nltos i corprilentos, pei'o de posicion no rnui tnpida, dnndo espacio a 10s densisimos matorralca de coligiie i otro
monte bajo. Es cierto que en algririas partes las laderils de
10s cerros tiencri ut1ij inclinaeion tan fuerte q i ~ wrecen
r
de
toda capn vejetal, imposihilitnndo l a foi*imcion d c hosqiie;
en otros, 10s derrunibes de rocas hnri destrnido la continuidad
de las selvas. Hai trechos del siielo en el monte qnc cstliri
tapizados poi* musgos, nunqrie estos no ; h x n z a n aqui la cstension e importancia como err la rcjion de 10s fjords e islas
de In costa.
En las altui-as In vejetacion ;ri-boi*esrer)tees i*epresentada
principalmente poi. el rauli o Xofhofagus pzcnii7io yme aparece como arbusto o Arhol enano, creciendo en grapos incoherentes hnsta la rejiou de las nieves eLerniis cuyo liniits
aprosimado come aqiii e!? .1,000 metros de altura sobre
el mar.
- (15) V h w 1.1 i t i f o r i l l c del iciior JIainhlrton bobre la5 coi1dicioiic.s jenerales de In \ rjrtaciorr en 1:i rejiori recorrida, impreso en In y" cit:tda
obm ((La Cordillilra de 10s Andes entre Ins latitudcs 460 i 3 0 ~
S.",~
pnblicada por T A i i i i l\'isopat~-on.Santiago 1905, pdjy. 147-3 65.

Con el cordon htravesado, ccrca, del horde oriental de la
paiw media del valle del 13aker, comicnza el iwiiito de las
esquitas ci1ist:ilinas que dehen consider:irae eii estas latitudes como 1;1 lornineion jeol6jicn mractei’istica para Li zona
timisitori;i eiitre Ins cordillei,;is occidciit;ilcs i la rejion de las
meselas. El tipo de esquitas representado aqui es una filitit, distiiig iida por la abuiidancia de vctas eunrxosas i altcriinndo cii parte coil cuarcitas, corno sincede cin el cordon
Atr;ivtwcio, cerro S t a u t l i cordon Escaloiiado. Dentro de la
rejion recovrida, liis eoyuitm se pueden sepinir hnsts el b o r
de occideiit;il dei lago Coehrnne-~’ueyri.edon,es decir, traves de uiios i 0 kilhrnetros de ocste a este, no Iiabiendo datos
seguros sobre s u eontiriuixion en direccion a1 norte i nl sur.
En el estixmo sui*estede la zona trmsitoria, la forinacinn
cs(lmitosii desapsrece cleb,ijo de laa estrnttts lior ixontalcs de
a i.eiiiscas cretAceas i terciarias que componen 10s cordones
que b o i * d e ~ i il a estremidad sur i suroeste del lago Coch t’niie.
Kocus eruptivas de edad pre-terciarii, tliahusas i nielafiros. se n o t a l i en el horde de la depresion de Ins lagunas, a
saber, eiitt-o 10s l q o s Ci~actlbucoi Juncal i eri la oriila oceidental del la y o Esmeraldn. Otras d e hhbito porlirico aparecen coino filonea que perform las formaciones esyinitosas en
la oiilla sur del lago Cochrane.
IAS Lilitas lian quedado sometidas a u n enkrjico proceso
de plegadura, sobre todo likcin 10sestremos orientales de esta
zona, n i i h t i x s que nus a1 oeste, aunque ee riotan perturba
ciones de la posiciou normal de las estratns, parccen faltar
pliegines propiatviente tales, o sea el elemento nias importante P i i i ’ ; t permilir conclusioiies sobre el oiijeri de la tnontarin.

A l i t Inisma formacion esquitosa perteneceri todos 10s cordones dc allura rnediana i formas poco pronunciadas que
acoriipaiian i;L depresion de las lagunas i el vallc del rio del
Salto. Algunos de ellos, como el cordon Escalonado, siguon
u n rumbo jeneral d e norte a sur; otros que estriban en la ri
bera sur del lago Coehrane, se dirijcn nias bieri de SO. a NE.

--(16) TA sit,uacioii d e estc corro ( ~ t i ( ?por sii foriii:t castvrior i aburidaiicia de campos de nieve i liic~lotlespi(:i-tn. lociir:rtloa del Monte Hlanco
de 10s hlpes, cs tan cscondida, quc dii:.:riit,c todo 1. r i n j e no liernos
.conseguido nvistnrlo siiio ti.es vwes, n snber, desde las cuinbi-re del
cordor1 Atm\-e,s;ido. desde algunos pnntos d e nuest,ra iiixc~hcteadurxeritre 10s lngos .Juiienl i l<sineral~l~i,,
i por ittinlo, a grnn distaricin desde el orieiit,e, ciiaiido cxuxninos I:ISd t n s Ionins rlivisorias r n t r e 01 rio
Blaricm i el rio Olni.
El seiior Onelli en su libro intitulado (<Trcpai‘~do
loa ;\ndos>> (Hucnos Aires, 1904, pA,j. 188) da una. bneiin reproduccion fotogrdficn de
.estc: irnpoiierite cerro bnutixado Sail Loreiizo p r 10s :rrjeritinos, Ilainarido tnrnbieii la at,eiic’ion sobrc, la scmejaiim roii el IIoiite Hlanco.
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110 lonjitudinnl que, segun cllos, bordea la cofdillern propi>&mento tal por e1 orientc, estendiendose a traves de todii la
l’<Ltilgo11ia,desde Nnhuelliunpi hasta el estreclio de Magallanes, T,mhien el jecjlogo americnno Batclier participa, de
>esta,idea. Es de notar, sin emhni-go, que 1111 estudio nias dctnl1:ido d c 1 ; ~ scondiciories oi~grlificasde I;$ rejioii d e nuest r a referenciit reveln dificultades para reconocer la continiiaciori del r a i l c 1oii.jiti:dirial t:rnto 1i:icia el norte como hhC i a , el sur. Pa17 i1i;i titt.rter e1 esquema de u n vaille lonjitudinnl continiio 11nl)i i < i qiic elimini1r7 poi. cjemplo, cl Rlto COYdon nevado que se antepone por el NE. a la vuelta del l a p
Coclir;ine, ocupnndo todo el espncio entre el vnllc de C l ~ i ~ c a
biico por el oeste i In grari mpseta basltltica del cerro Zeba
110s por el este. Tarnhien en el sur, 10s cordones dc nreniscas
i, inas idlA, la alta mcseta del cerro Relgrano ohstriiyen lit
continlineion del supuesto villle suharidino lonjitudinnl e11
estas lntitudcs.
T,n disolucion orogrhfica de las cordilleras que ts indudil
hlernente uno d e 10s rasgos rms c;wa&teristicos de todn 1;i
P;jr;jgoriia Occideiital, es efectuada por medio d e i i n a scrit.
clc deprcsiones o iIbras que se cortan aprosirnndamente e11
hngmlos rectos. Fuera de las dos que ncabainos d e desci ibii
i qiic limitan nnestra rejion a1 norte i este, serin de, inencio
niir la depresion que encierra e1 rio Trttnqnilo i el I;ipc\
Rrown con el valle de su desaguadero, cuyo rumbo jeritml
(1I;NE) coyre paralelo a1 de la grztn ahra del lngo Cochrarit~
propiarneiite tal. Ademas pertenecen a este rnismo sistelrlii
d e rumbo la dcpresion cuyo eentro es l a laguna Salitrosa con
el valle del rio Rlanco i su continuacion en 10s valles d r
Jill0 i !*ioDesendo-estando todas estils ?a fuera de la rejioii
cordillelma, en la rnesetas de la Patagonia oriental.
C o r t m d o l a s depresiones niencionadaa en tingiilos wproximados a 90 grados, existen otras abras no menos nnchas i
profundas, estrictamente paralelas entre si: a saber, las que
corrcspondcn :I 10s valles de 10s madisi del rio del Salto, piidiendo apegaisc cn la rejion de Ins rnesetas la clrpresion
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del lago Gio con el valle de s u afluentt., el arroyo Gio o Cnchorros.
Basta mirar un niapa hidrogriifico para convencerw que
la estension i rlireccion de estas depresiones es a menudo
independiente de: la conexion actual de 10s cursos de 10s rios
correspondientes i a i i n de sus direcciones de desagiie; pues
hai una de ellas que se estiende a traves del di.r;orti?crnaquarum interocehnico. Tenemos en esto probablemente un fndicio de que el orijen de 1as grandes abras no se debe a1 trahajo erosivo de las arterias fluvinles que corren ahora en
sus fondos, sino que s i i indole primitiva corresponde a, las
principales lineas tcct6nicas que se forrnaron a1 nacer el sistema de las cordilleras, sea por plegamientos u otros procesos de solevantaniiento i hundimiento parciales de la costra
terrestre. Las direcciones i conexiones hidrogrdficas de 10s
rios i lagos actnnles son probahlemente el resultado del trabnjo de In, erosion flus7ial posterior, modificado en parte por
10s efectos de 1;k glaciacion diluvial.
Por supuesto, no faltnn tampoco valles de formacion reciente debidos 6nicamente a la erosion fluvial. Figuran entre ellos probablemente el vnlle del rio Rarrancos, algunos
trechos del 17allc del Desaguadero, de las lagunas I m p i
Chacabuco, i sobre todo 10s caAoiza de la rejion d e las are
niscas a1 sur i suroeste del lago Popadas, corn0 el rio Tarde,
rio Marin i otros.
Entre 10s rios de la rejion transitoria, el desaguadero del
lago Cochrane ocupa una posicion especial a causa de su
caudal de aguas cristalinas i poco correntosns, i aim el mismo rio Baker conserva su carhcter de d e s a y a d e r o de la
h o p lacustre mas estensa de toda la Pataqonia, del lago
Ruenos Aires. En cambio, casi todos 10s denias rios traicionan su orijen de nevados i ventisqueros por sus lechos movibles i el desarrollo corto d~ sus aguas turbias i correntosas. Los inenores entre ellos, como 10s afluentes del lago
Cochrane, corren mas o menos rectilineos i construyen grandes conos de sedimentos en sus desembocaduras; en cambio
Iiai otros mayores que serpentean en terrenos de aluvionea

I fitadis, probablemente foridos secos de lagos antiguos, a n astt*;indose, a1 dcsenibocar a1 valle del rio principal, algun trec.ho cn la niisnia direccion de este 6ltinio. El rio de 10s % a
dis i rio del Salto son ejemplos tipicos de estn categoria.
Uho de 10s rnsgos caracteristicos del paisaje de la rejioii
transitorin es su abundaiiciu en lago.; i lagunas que se prescritan e11la mayor variacion imajiiiahle de ttimaiios i formas, desde el grnn lago Cochrane, euytis tlguns casi sionipre
alborotadas le dnn el aspect0 de u n espacioso golfo de mar,
liasta 10s ojos de agus escorididos en 10s pequeiios plicguev
del terreno. En parte, 10s lagos apareceii aiwglados en filns
i unidos por cortos treclios de rio, coni0 as lagunas 1, irga,
(’hacabuco i Juncal; otros h,li que carecen de desagiie 1 represciitan restos de hoyas mas estensas, coin0 Id hguiia Esmeralda; i much03 otros han desaparecido ya entera!nentc,
lrncieridose reconocer talvez por trechos bajos psntmosos o
vestijios de sus orillas antiguns. h u l l Ins pequeiias plataformas de roca pelada en las curnbres de 10s cerros cerca de 1i1
linea de las nieves eternas estiin sembradas de lagunitas, o
que comprobainos durante LLI asceiision a1 cordon Atravesitdo i cei’ro Ataud, habiendo d pi6 !iorte de este iiltiino U l l i k
laguna escoridida en el fondo de uiia especie de caldera de
rocas que solo por casualidad pudo sei’ descuhiertii desde 1 ; ~
cuinbi*e del cerro.
i\rieiitrits que la cOilfigu1~aclon del f o i l d o de todas estas
clases de lagos queda deseonocida, por falta de sondujes, no
6e puede einitir ninguii juicio acertado acerca de s u nacimiento. Probable es que partos considei.ables del f’ondo d(h1
lago Cochrane q u e d m mas bajas yiie el iiivel del mar i,
como ya heinos espuesto aiiteriormente, las depresiories que
contienen sus dos piernas, sori posiblctnerite do orijen tectbnico, habiendose forrnado el .valle lonjitudinal orieiitalw,
segun Hatcher, por plegaduras irregulares durante el sole
vantarniento de la montaila. E n cuarito a1 orijen de 10slagos
menores, tanto de 10s conteniclos en el valle escalonado ent i e las lagunas Larga i Juncal, como de 10s dispersos en las
atltuias del cordon Atravesaclo i de otras cumbres, debere-
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inos pensar en pi-oducciones purameiite gluciales, debidas a
la actiridad ei*osiva de 10s ventisyueros en fundamento3
de roca de distinta rcsistencii\.
L o s cfectos producidoa por la acuinu1:tcion de 10s materiirles de iwi,ri'eo glacial en la tixsform;icion de las condicioticls
Iiidrogrtifici~sde nnesti'a rcjioii, se piictleii estudiitr inejor ('II
10s alrededores de la, laguna. Esmel*aldit, cup,^ cotiesion C O I L
el rio Cochrnne esth interrumpida por teiwmos de ;Lcai-tx:o
que octipaii toda l a depresion de 5 kilOmctrm de largo i
otro tniito de anclio, ititel-puesta entre las rumificaciones tlt.1
cerro Atsud por el oeste i el c.ordoii Escnloiindo poi. el (>sip.
En vist;i d : 1;i configuracion de 10s c~ontoi~iios
de esa lnguii,i i
del carhcter peculiai. de 10s \.illles del rio Salt0 i su ;tflueilt<',
el rio Timiquilo, cuyos fondos soti pivpiamente una esttiis,L
vega pantanosu que ; I l c i ~ n ~hasta
i\
la misina orilla de la l i b
guna Esmernlda, es fiicil irn'tjiiiarse que lodos csos vall(b.j i
bajas representan partes (le l i t cuencn tlci tin lago nntiqiio
que se estciitlia por el vnlle del rio Tranquilo 1i;tcia el e s t c x ,
compi*eiidieiidopvobnblementc t;t:iil)ieii la hoya del act n,il
lago Bron-11. Niis tarde, 1;i erosion quc tixbaja con gr;iri
enerjiu dcsde el lado del l'acifico, hitbI.i;i abiei to 1111 desagiio
h6cia la depreston del r i o I3nl;er en el punto mas bajo del
cordon que bordea cl actual valle del rio Sulto por el oeste,
;L saber ahi donde actualrnente se eiicuentra la gran cata1.ata del rio dei Snlto, i, por consiguientc, el lago antiguo se i i ; i hria partido en dos cuencits: una oriental que coniprende el
actual lago Brown con su des:iguadcro a1 lago Cochrane; i
otrn, occidental, trasformacia despues en 10s vnlles de findis,
habibndose conservado uti resto del lago :iiitiguo t:ii la tic-,
tual Inguiia Esmeraldti.
Entre las forrnaciones re1acibnad:is con la glaciaeion dilur i a l dcntro del recinto de la rejion ti-nnsitoria, deben C O I I t m e tambien las terrazas i terraplenes de acai~*eo
que &e
ven con alguna frecuencia solo a1 estc: del me~-idi:itiodel cerro Ataud i que se acumulnn sobre todo en 10s prnntos de salida d e 10s valles laterales h8cia Iits abi-as niayores, cosa
que se obserra con regularidad en el recinto del lago Co-
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chranc. Como en las demas rojioncs de la Patagonin Occidental, se nota tanihieii aqui un aumento sticesivo de la frecuencin i rqularid;td del fen6meno de las terrazas en
,
mikntras en las cercanias de
direccioii de oeste a C G ~ C piles,
la eosta 1;t fuerm de erosion iiitensiva, de 10s rios i de lim
eiiormes cantid:tdes de Iluvia que se precipitnn cbisia dial io
so'bre lil, niontafin, no dejiln sino restos mui CSC;~SOS de 10s
materialea d c :~carreo:tcl1r~1t~littlos~ O I Ins
'
vciitisquei'os de
{ma 6poca pitsada; por el contrario, C I I Itis 1 nllss suhandinos
i
efc>ctoq(lo un:i erosion meorientales, protejidos c o n t i ~ 10s
te6rica exajerada, sc lian c o i ~ s e r ~ a d10s
o terraplenes coniprxestos de niateriales sueitos, * ncumulndos con una regula.
ridad sorprendentc i en escaloiies de centcnar'es de metros
de altura, drstacdndoss c o z o uno de 10s aecidentes mas curiosos en el cuadro jerieral dcl pnisaje.
Di+jiinosya que la rejion de las esquitas arcillosns i arenis.
cas caracterizada corn0 zona tr~insitoria,corresponde para
la latitud de 470 30', a la zoiia nceriti'ala o ccmedio himiedn,)
distinguida por 10s esploradoim suecos Nbrdeiiskjiild i IJus6n en su division jeogrAficn de las comareas magallAnicas.
Klln m u c a en realidad la transicion entre la zona lluviosa
de las altas cordilleras boscosas del litoral i la rejion pninpina d e Ins planicies patagonicas.
TAacasi 110 iiiterrumpida seiie de altas cadenas i m:rcieos
de cordillera que se intorpone entre Ias costas del golf0 de
Tenas por el ocsto i la depreeion del valle del Raker por el
este, constituye el condensador principal de l a liumednd a t niosfkrica aportada por 10s vientos dominantes del ock?no
a1 recinto de las inoritafias costaneim i proteje a1 mismo
tiempo las comareas irimediatamente vecinas nl orieiite, doiide continiia aun el pwdomiiiio de l u s vientos occidentnles,
contra precipitaciones desmcdidas de lluvia.
En nuestro diario meteorol6jieo so apuntan, durante 10s
tres meses de nuestra estadia en la hoya fluvial del rio K s k e r i n orillas del lago Cochrane, solamente tres veces vientos de 10s cundrantes orientales que a nuestro pesar no durnban sirlo unas pocas horiis del dia, pues eran 10sunicos vien-
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tos que nos libraban eventualmente de las molestias d e lit
huniazon producida por el gran incendio del monte de que
hemos dado cuenta anteriormente. Por lo dernas, en toda l a
rejiori cordillerana, i aun en las partes vecinas de las m e w
tas pirtag6nicas, se liace valer el domini0 iliniitado de I n s
corrientes atmosfericas provenientes del Gran OcBano, 10s
cuales aparecen nlternativamcnte coin0 vientos del 0 , N.,
S., NO., i SO., sin que sen eada vez posible detemiinar su
direccion primitiva con toda exactitud, a causa dc Ins numcrosas inflesiones locales que les impi'imen Ins sinuosidades de I n s nbras i depresiones.
A la disminucion de la cantidad de precipitaciories en dircccion de oeste n, este corresponden las modificaciones e n
el hibito de la vejetacion. Hcmos comprobndo que ?a en las
faldas orientales dcl cordon AtraL esado, a unos diex lti16
metros de dislancin dsl valle dcl rio Ihlmr, la tupidea de las
selvas principiu a dismitruir ripidamcnte, sohrc todo a causa
dol escasear sucesivo i tlcsiipai*ecer de los coligmales, aumcntando en cambio 10s trochos desp?jados de monte (pininpitas)
en las faldas inferiorea de la rnoiitaiia.
Los coigiies sieunprc-verdes de Ins selvns de la xona occidental soil reemplnzados por o t r n s especies de iVofhofagus
que picrden sixs 11oj:as durdnte el invienio, f o m n n d o una de
ellas, N. punailio, largos t r m h o s de m o n t e alto i rnlo, c u j o s
continjentes se prieden ntravesar f5,ic.ilmerrte por f d t a de
mntorritles tnpidos en el monte bajo. Eli cambio, cl N. anta
rctica que se asociii a menudo con arbustos espinosos, como
chncai (Discaria xerratifolia), calafntes (Berberis), Colletin
spinosa i Escnllonia stwkta, aparece en forma de un niontc
tupido i en 10s matorrales enredadisimos que bordean 10s
riadis i 1len;in 10s zanjones i quebradas del terreno.
Un indicio de 10s largos periodos de sequia que ocurreii
de vex en cuando en 10s mcses de verano, es el hecklo d e
que todo el bosque de la zona transitoi-in hi1 sido derttstado
repetidas veees por iiiceridios de enorme estension. Pero no
solaniente 10s bosqines de esta zona, sino tambien 10s matorrales i coironales de 10s fitidis i pampitas, sueleri caer vie-

timas del fuego en tales periodos La esperienciit nos ha de
mostrado que 10s incendios no se apagan fhcilmente, aunque
caigan alqunos nguaceros nislados, propaghndose eventzalmente a u n contra l a direccion del viento dominante.
El limite oriental dc las selrns d e Arholes altos lo hernos
encontrado en las serranias que bordean el lngo Pueyrredon
por el oaste quedando siempre a alguna distaneia de la ori11n del higo. Lcs iiltirnos continjentes de A70t7t~fc~gus
pmi
Zio se presentan a grande altura en Ins fnldas que dominair
el codo de In gran vucltn del l:i<coa1 sureste, mikntras yue
10s bosquecillos de AT.nizfarcfica siguen todavia mn poco mas
a1 cstr. En las qiiehrndas que desemhocan en l i l orilla i en
las play:ts misnias n o se yen sino matorr:tles de 10s arbustos
arriba mencionados.

.

AIi(.ntras que en In zona ti’ansitoi ia 1as foi inas siipei ficialea del terrcno est;in detern1it1ildns escncialrneiite por. pi-ocesos tectbriicos relacionados con el solevantamiento de In
rnontaiia i por 1 ; ~intensiva erosion de las aguns corrientes;
en larejion inniediatnmcnteveeitin n l este, a s a b ~ ren
, Ins mesetas i setwmias tnbinlares, el clemento morfolojico w a s i m portnnte es representado por 10s rnatet~ialesde aettt’t’eo, es
tendidos sobre In nwgor parte del terreno, ya sea en forma
de morenas de 10s ventisqueros antiguos, o dcpositados por
rios mucho mas poderosos que 10s actuales, provenientes de
10s deshieios de In epoca diluvial.
Otro factor importante es la continua dismiriricion de las
prccipitaciones quo eridenternente ha, teiiido lugar desde la
61tiiiitt fnse del periodo de glaciacion hasta nuestros dins i
q u e se manifiesta en la debilidad erosiva d e 10s rios actuaIes i, en parte, tambien e11 el cnrlictcr deestepn que muestra,
la vcjetacion. L o s calladones eo 10s cuales correti hilos d e
a;un relativnnicrite insignificante9, con poca caida i a meiiudo cortados en treclios incoherentes, son obra de la acti-
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vidad erosiva de una &oca probablemente mui anterior n
la glacial, i el cuadro hidrogrkfico presente de l a rejion ha
quedadol dependienle, en sus rasgos esenciales, de l a acumu
lacion de masas de acarreo glaciales, y a que l a erosion d e
10s tiempos subsiguientes en muchas partes no ha sido suticientemente fuerte, para restablecer la conesion hidrografi ca primitira de 10s cursos de ngua correspondientes a las
grandes depresiones i valles. La depresion del rio B l ~ i i c o i
la que se estiendc desde el estremo sureste del lago Cochmne hasta la laguna Salitrosa, dan buenos ejemplos para ilustrar esas condiciones.
Por lo deinns, aunque las lluvins caen con nienor frccuencia en la rejion d e las mesetas, la humedad del a k e cs,
en jeneral, bastante considerable, i Ia escasez de la vejet:icion deberh esplicarse, por eso, tnlves mas bien por cierras
particularidadcs jeolbjicns, ante todo, segun la opinion de
Hateller, por la fhcil permeabilidad de 1;~s capas supcrficinlcs de 10s rodados, In cunl impide la formacion de tierrus
apropiadas para nlimentar una vejetacion abundante. E n
cambio, 10s vientos que azotan las mesetas sin cesar i a menudo con violencia iiiaudita, desempelian; sin duda alguna,
un papel mui importarrte en la sucesivn trasformacion de la
superficie del terreno. En todas partes donde las superficies
de las rocas se desmoronan a causa de 10s ef'ectos del asoleamiento i delas helndas(l7), el viento halla puntos de atnque, arrastrando, rnientras el terreno queda sin proteccion
poi. la iiieve, L i s particulas sueltas con iiiuchn fuerza, para
depositarlas cn otras partes lejanas i creando, de este modop
superficics completamente peladas i desiertas, c u p estension mayor se puede observnr en las mesetas volchnicas. En
(17) E n nuestros cnnipamentos sitiindos en el estrcnio siir del l a p
Coclirane i en los vnlles del rio Blnnco i Oluie, el terin6metro mininiunr
baj'xba todns las noclies bajo cero.
E n la rioclie del 23 a 24 de ma-zo tuvimos 50, i pocns noches mas
tarde, rn' el valle del rio Chico, la temperatura descendi6 Run mas,
hasta 70 i 805 bajo cero.
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otras partes se forman, por la actividad acurnulntiva del
mismo viento, tierras parecidas a1 .loess)) o a la formacion
pampeana, que se notan frecuentemente en las laderas de
10s cafiadones o en las cavidades d e la superficie ondulada
d e las mesetas.

