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punto que sc! queda uno asombrado a1 ver un cambio tan completo del pa isaje en un espacio de 20 millas. Si examinamos
una distancia mPs considerable, unas 60 millas por ejemplo,
entre Puerto del Hambre y la bahia de Gregor:y, la diferencia
es a h mPs ;asombrosa. En Puerto del Hambre se encuentran
montafias redondeadas cubiertas de selvas imF)enetrables, casi siempre a negadas por la lluvia originada PO: r una sucesi6n
interrumpid:1 de tempestades; en el cabo Gregory, a1 contrario, un magnifico cielo azul, una atmbfera mcty Clara, se extiende por elncima de las llanuras secas y estCrile's. Las corrientes atmosfericas (1) , aunque rPpidas, turhulentais y, a1 parecer,
no interrumpidas por ninguna barrera, parec:en seguir, sin
embargo, una via regular determinada, lo mismo que un rio en
S t 1 lecho.
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(1) Las brisas del

SO. son, de ordinario, muy secas. El 29 de enero,

nl aWlar a1 largo de cab0 Gregory, una terrible tempest:id del SO., aclara
cielo con algnnos c6mulos; temperatura 5 7 O F. (1?~"81C.) ; condensaci6n
"mosf6rica, 3Go F. (2"2 C.) ; diferencia, 2Io F. (11% C.) El 15 de enero,

.

en Puerto San Juliin, durante la madrugada, vientos ligeros y mucha
seguidos de una racha de viento muy violento con lluvia; se cambia
? violenta tempestad con grandes cknulos; el tiemp0 se aclara; sopla
"ento muv firertE r n . Temperatura, 60" F. (15O5 C.); condensacibn
mosf
.); diferencia, 1 8 O F. (10" C.)I .
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LOS GIGANTES PATAGONES

Durante nuestra precedente visita (en enero) habiam
tenido una entrevista con 10s famosos gigantes patagones, q,
nos recibieron muy cordialmente. Sus grandes capas de
de guanaco, su largos cabellos flotantes, su aspecto gener;
les hacen parecer rnis altos de lo que realmente son con
tCrmino medio tienen seis pies de altura; algunos son de
yor estatura y otros, en muy corto nhmero, no alcanzan 1
seis pies; las mujeres son tambiCn muy altas; en resume
es la raza rnis alta que he visto jamis. Sus facciones se pal
cen mucho a las de 10s indios que yo habia visto en el nor
con Rosas; sin embargo, tienen un aspecto mi, salvaje y m
formidable; se pintan el rostro de rojo y negro, y uno de el1
iba cubierto de lineas y puntos blancos, como un fueguino.
capitin Fitz-Roy ofreci6 llevar a bordo del Beagle a tres, y t
dos parecieron deseosos de ser 10s elegidos. Pas6 algiln tiem]
antes de que pudieramos dejar la costa; llegamos a1 fin a bc
do con nuestros tres gigantes, que comieron con el capit;
y se portaron como verdaderos gmtlemen; sabian servirse I
10s cuchillos, de 10s tenedores y de las cucharas, y les agrac
en gran manera el aziicar. Esta tribu ha tenido ocasibn t;
a menudo de comunicarse con 10s balleneros, que la mayor pi
te de 10s individuos que la componen saben m poco de esp
iiol y de inglCs; estrin semicivilizados y su desmoralizacibn
proporcional a su civilizaci6n.
A1 dia siguiente, una fuerte patrulla se dirigi6 a tier ra
para comprarles plumas de avestruz y pieles; ellos rehusarc)n
las armas de fuego y pidieron principalmente tabaco, mucf10
rnis que hachas u otros utiles. La poblacibn entera de 10s t(,1dos, hombres, mujeres y nifios, se aline6 en una elevacicin
de terreno. Eso constituia un especticulo muy interesante
era imposible no sentir afecto por 10s pretendidos gigante'S.
tan confiados eran v tan adaptable su caricter, solicitando (le
nosotros que voIvi6ramos de nuevo a visitarlos. A1 parea'r,
les gusta tener con ellos algunos europeos, y la vieja hlari a,
una de las mujeres mis influyentes de la tribu, rog6 una e7
a Mr. Low que permitiera a uno de sus marinos quedarse ccIn
ellos. Pasan aqui la mayor parte del aiio; sin embargo, en T'er ano, van a cazar a1 pie de la Cordillera, y algunas veces se r emontan hacia el Norte, hasta el rio Negro, que se encuentlra
a una distancia de 750 millas (1.200 kilbmetros) . Poseen In
Tart nilmero de caballos; seg6n hIr. Low, cada hombre tierle
a.
cinco o seis, y hasta las mujeres y ios niiios poseen C X ur
~ IO
el suvo. En tiempos de Sarmiento (1580) esos indios estaba11
armados de arcos y flechas, que han desaparecido dede hac:e
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woseian tambien en aquel entonces algunos caballos.
te un hecho curiaso, que prueba con que rapidez se han
iplicado 10s caballos en la America del Sur. Los primeros
,n desembarcados en Buenos Aires en 1537; esta colonia
,bandonada durante alg6n tiempo y 10s caballos se hiciejalvajes; jy en 1580, tan s610 cuarenta y tres afios despucs, se les encuentra ya en las costas del estrecho de Magallanes! Mister Low me dice que una tribu vecina de indios
que Ilasta ahora no ha empleado el caballo, empieza a conocerlo y apreciarlo; la tribu que habita 10s alrededores de la bahia
de G regory le da sus caballos viejos y envia alli, cada invierno,
algur10s de sus hombres mis hibiles para ayudarles en sus
cacerias.

.:

no:
- - I

I

~

2. - Puerto del Hnmbre. dscensidn nl monte
Tarn. Bosques. Seta comestible. Zoologia
(10 de junio)
Anclamos en la magnifica bahia donde se encuentra Puerto dt:I I-Iambre. Es el comienzo del invierno y jamis he visto

paisa je rnis triste ni rnis sombrio. Las selvas, de follaje tan
obsc1iro que parecen casi negras, semiblanqueadas por la nie-

' e 9ue las recubre, no aparecen sin0 indistintas a traves de
una atm6sfera brumosa y fria. Afortunadaniente para nosotros,
Admiramos el
hace un tiempo magnifico dos dias seguidos.
. .
monte Sarmiento, montafia bastante alejada que ,EO
ta 10s 6.800 pies; presenta un magnifico espectia110. Una de
las cosas que rnis me han sorprendido en Tierr,a del Fuego
es la pequefia elevaci6n aparente de las montafias, que son, en
lealidad, muy elevadas. Creo que esa ilusi6n pro\ .iene de una
causa que de momento no se sospecharia siquiera, es decir,
que la masa enters, desde el borde del agua a la cima, se ofre(e a la vista. Recuerdo haber observado una montafia desde la
orilla del canal de Beagle, en cuyo lugar la vista la abarcaba de
a verla,
m a mirada de su base a la ciispide, y despuks V olvi
I
Per0 desde el estrecho de Ponsonby, y esta vez dominaba a
(mas cadenas; pues bien, entonces me p a r e d infinitamente mjs
alta porque las montafias intermedias me permit ian apreciar
mejor su altura.
Antes de llegar a Puerto del Hambre, vemos a do5 h.omque corren a 10 largo de la costa, llamando a nuestro buqne.. Se envia una canoa para recogerlos y resultan ser dos
marlneros desertores de un ballenero, y que han estado vivriendo con 10s patagones. Esos indios les han tratado con su cbrdi,L
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PUERTO DEL HAMBRE

naria benevolencia. Separados de ellos pol- accidente, se ciirlgian a Puerto del Hambre, con la esperanza de encontrar alli
un barco cualquiera. No dud0 en modo alguno que no se tlrate de abominables vagabundos, pero jamis he visto homblres
de aspect0 mfis desastrado. Desde hacia algunos dias no habian
tenido por aliment0 sino algunas almejas y bayas salvajes;
sus ropas, ademPs de ser verdaderos andrajos, estaban 91le,A,
,... ,h.
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ca del fuego. Hacia alg6n tiempo que estaban expuestos no&
y dia, sin abriko alguno, a la Iluvia, a1 graniLo y a la nieve y,
sin embargo, se encontraban perfectamente bien.
Durante nuestra estancia en Puerto del Hambre. 10s fueguinos vinieron a atormentarnos por dos veces. Habiamos
desembarcado una gran cantidad de instrumentos v vestuario;
teniamos tambikn algunos hombres en tierra, y el capitin crey6
deber mantener 10s salvajes a distancia. La primera vez se dispararc3n algunos caiionazos cuando aun se encontraban muy
lejos, per0 de manera que no les alcanzPramos, y nada mi?
c6mico que observar en tal momento con un catalejo la conducta de 10s indios. Cada vez que la bala caia en el agua, 10s indio$
recogi[an piedras para arrojarlas contra el navio, que se encontr;aba ia milla y media de distancia! Despues se bot6 a1 mar
una c.halupa con orden de ir a hacer algunas descargas dr ftisileriaL alrededor de donde se hallaban 10s indios. Los fueguinos
se OCI iltaron tras de 10s Prboles y, despuks de cada disparo, lanzaban sus flechas; per0 Cstas no podian alcanzar hasta la chalupa, y el oficial que la mandaba se lo hizo notar a 10s indior
riendo. Entonces 10s fueguinos parecian locos de cblera, Y sacudian sus capas con rabia; per0 pronto se dieron cuenta de que
las balas se clavaban en 10s Prboles por encima de sus cabem
y salieron huyendo; desde ese dia nos dejaron en paz y no trataron de aproximarse a nosotros. En ese mismo lugar. durante
el anterior viaje del Bcagle, 10s salvajes se habian hecho nnI\
desagradables; para asustarlos se dispar6 una andanada por encima de sus wigwams, y esto result6 perfectamente; uno de 10’
oficiales me refiri6 el asombroso contraste que se ofrecia entrc
el inmenso clamor, mezclado con ladridos de perros, que habin
estallado en el momento en que la descarga reson6 en el alrc
y el profundo silencio que rein6 uno o dos minutos desPLIes.
A1 dia siguiente por la maiiana no habia un solo fueguino en
10s alrededores.
Durante nuestra estancia alli en el mes de febrero, una
mafiana, a las cuatro, parti a fin de efectuar la ascensibn del
-111monte Tarn, que alcanza 2.600 pies de altura y es
~

TRISTE ASPECT0 DE LAS SELVAS
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de 10s alrededores. Fuimos en bote el pie de la
nlmailLc
1
- .-3I - - l ,
1--.31 1
n,ontafia, per0 uesgraciauaIlleIlL~
110 ~ I ~ ~ U I ~ I I eiegiuo
IUS
el iugar
m;is favorable para la ascensi6n cuando empezamos a trepar. Lz
selva empieza en el lugar donde se detienen las mareas altas
,jespu& de dos horas de esluerzos ya comencC a desesperar dt
nlcal~zar
la cima. La selva era de tal modo espesa, que se no!
llacia necesario consultar la br6jula a cada instante, porque
nunquenos hallBbamos en pais montaiioso, no podiamos ver nin
ghn objeto. En 10s profundos barrancos se veian mortales es
p n a s de desolaci6n que escapan a toda descripci6n; fuera df
l0s barrancos el viento soplaba tempestuoso; en el fondo de C
ni un soplo de aire que hiciera temblar las hojas, ni siquierz
I ~ de
S
10s hrboles mBs elevados. Por todas partes est& el suelo
;an frio, tan htimedo, tan sombrio, que ni musgo, ni helechos,
ni bongos pueden crecer. En 10s valles apenas era posible avan,ar, ni siquiera a rastras, obstruidos como estAn por todas partes por inmensos troncos de Arboles podridos, caidos en todas
direc-iones. Cuando se atraviesan esos puentes naturales se ve
llno algunas veces detenido de pronto; en efecto, se hunde hastn la rodilla en el tronco podrido. Otras veces se apoya uno
contra algo que parece un Brbol magnifico y se queda asombrado a1 hallarse con una masa de podredumbre pronta a caer
asi que se toca. A1 fin logramos alcanzar la regi6n de 10s Brboles achaparrados, despuCs llegamos muy pronto a la parte
desnuda de la montaiia y a poco a la cumbre. Desde ese punto
?e extiende a nuestra vista un paisaje que tiene todos 10s carncteres de Tierra del Fuego: cadenas de colinas irregulares,
q u i y alli masas de nieve, profundos valles de color verde amalillento y brazos de mar que cortan las tierras en todas direcciones. El viento es muy fuerte y horriblemente frio, la atmbfcra brumosa; asi es que no permanecemos mucho tiempo en
In cinia de la montaiia. El descenso no es tan fatigoso como la
subida, porque nuestro cuerpo se abre paso con su propio peso,
todos nuestros resbalones, todas nuestras caidas, nos llevan
clIando menos en buena direcci6n.
Ya he hablado del carActer sombrio y triste que ofrecen
eSaS selvas (1) compuestas de Arboles siempre verdes y en 10s
cualeS crecen dos o tres especies de ellos con exclusi6n de todas
Ins dem5s. MAS arriba de las selvas crecen un gran n6mero de
^ _ ^ _ .

------(l) El capitin Fitz Roy me hace saber que en abril (correspondiente
a octulxeen el hemisferio Norte) las hojas de estos Arboles que crecen
de la base de las montaiias mudan de color, per0 no 10s de aquellas

nartes mss elevadas. Recuerdo haber leido algunas observaciones relativas
Inglatena, donde las hojas caen mis pronto en 10s otofios cilidos que
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plantas alpestres muy pequefias, todas Ias cuales salen de 1,:
masa de la turba y ayudan a formarla. Esas plantas son
notables por lo que se parecen a las especies clue crecen en la\
montaiias de Europa, aunque estCn separadas de ellas por tar,.
tos millarcs de millas. La parte central de Tierra del FueYo
don& se encuentra la formaci6n de arcilla esquistosa, es la lllc,,
favorable a1 crecimiento de 10s drboles; en la costa, a1 Contra
rio, no alcanzan casi nunca 5u completo desarrollo, porque
"..,.IA *
:.-,
_" ,Ac
,
h
.
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) C J L U I I c . A y u c a c w J a viciitos nld5
vi0lentos. He visto cerca de Puerto del Hambre mas p a n d e s
Arkboles que en otro lugar cualquiera; he medido una haya
ten ia 4 pies y 6 pulgadas de perimetro; otras muchas habia
ten ian 13 pies de perimetro. El capithn King habla de un
bo1 de esta clase que tenia 7 pies de diametro a 17 pies pol
en(ima de las rakes.
r
u--r
r a y una produccicin vegetal que merece ser seiialada ,I
causa de !ju importancia como alimento. Se trata de una seta
globular, de color amarillo claro, que crece en nGmero considerable sc)bre las hayas; cnando es tierna, esa seta es elastica.
est5 hindiada y tiene pulida la superficie; per0 cuando est,i
inadura se encoge, se hace mas resistente y la superficie entera se ariruga y forma huecos profundos, tal como se ve en In
figura. Es,a seta pertenece a un gknero nuevo y curioso (1) ; hc
encontrado una segunda especie en o t i ~
haya de Chile, y el doctor Hooker nlc
dice que acaba de encontrar una tetcc
ra en otra especie de haya en la Tic
rra de Van Diemen. iQUk singular ]),Irentesco entre las setas parhitas y
$,boles en que crecen en lugares
mundo tan alejados uno de otro! En
Tierra del Fuego las mujeres y 10s 111
iios recolectan esa seta en grandes calltidades cuando est5 madura; 10s indiSc
nas 'se la comen sin cocer. Tiene un gusto mucilagi11r'"
(l''
ligeramente azucarado y un perfume que se parece algo
nuestras setas. A excepci6n de algunas hayas que pro~+tlen
c
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e n 10s frios. El cambio de color, que se retrasa aqui en 10s sitios m h
vados y frioIS, debe de ser producido por la misma ley general de la W''
taci6n. Los irboles de Tierra del Fuego no pierden enteramente SllS llol"
en ninguna Cpoca del aAo.
(1) Des1crito segg.lin mis muestras y mis notas por el reverend0 ne!
keley en L ifinman Transactions, vol. XIX, pig. 37, con el nomllreg d(Icl Cyttaria Da;
rwinii; la especie chilena ha side denomina& C . Berteroij.
gtnero es a fin a1 Bulgaria.
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,,cipalmente de un arbusto enano, 10s indigenas no comen
otr.a legumbre que esa seta. Antes de la introducci6n de la
tats, 10s habitantes de Nueva Zelanda comian las raices de
Pa
la Tierra del Fuego es hoy, seg6n creo, el imico pais
he.
I
mundo
en que una planta cript6gama sirva de articulo
del
menticio
en
gran escala.
nli

3.-Pobreza d e la zoologia de T i e w a del Fuego.
Ausencia de toda clase de reptiles. Alga gigante
Como era de esperar, dada la naturaleza del clima y de la
ve;;etaci6n, la zoologia de Tierra del Fuego es muy pobre.
c omo mamiferos se encuentran alli, ademis de las ballenas y
la5 focas, un murciklago, una especie de rat6n (Reithrodon
(hlkhilloides), dos ratones verdaderos, un ctenomys, afin o
idiLntico a1 tucutuco; dos zorros (Canis Magellanicus y C. Aza,.a,), una nutria de mar, el guanaco y un gamo. La mayor
Parte de esos animales no habitan sino la zona oriental del
1’“ is, la mis seca, y jamis ha sido visto el gam0 a1 sur del estrechc3 de Magallanes. Cuando se observa la semejanza general de
10s acantilados formados de a s p e r h blando, de lodo y de guiJar ros en las costas opuestas del estrecho, siente uno grandes
teritaciones de creer que esas tierras s610 eran una sola en tiem1’0s pasados; eso explica la presencja de animales tan delicados
y t an timidos como el tucutuco y el reitrodon. Ciertamente, la
sernejanza de 10s acantilados no prueba una uni6n anterior;
cse1s acantilados, en efecto, estin ordinariamente formados pcr
la intersecci6n de capas que, antes del levantamiento de la
tie ma, se acumularon cerca de las costas existentes entonces.
SirI embargo, hay una coincidencia notable en el hecho de que,
en las dos grandes islas separadas del resto de Tierra del
Fuego por el canal de Beagle, una de ellas tiene acantilados
COInpuestos de materias que pueden ser denominadas aluviones
cs t ratificados, situados precisamente enfrente de otros acantilac10s semejantes del otro lado del canal, mientras que la otra
id;1 est5 exclusivamente bordeada por antiguos pefiascos cristal inos; en la primera, llamada isla Navarin, se encuentran zorrc) S guanacos; per0 en la segunda, denominada isIa Hoste,
au nque semejante bajo todos 10s aspectos, y aun cuando no
est 5 separada del resto del pais sino por un canal que tiene
11n POCOmis de media milla de ancho, no se encuentra ninguno
de ems animales, si debo creer a lo que a menudo me ha asegu rado Jemmy Button.
Algunas aves moran en esos bosques tan sombrios; de vez
en Q m d o se oye el grito plafiidero de un papamoscas de blan19
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co moAo (Myiobius albiceps), que se oculta en la c o p de
irboles mis elevados; mis raramente a6n se oye el grit0
traiio y sonoro de un pico-negro que ostenta en la cabeza una
elegante cresta escarlata. Un pequeiio reyezuelo de somibrio
plumaje (Scytalopzu Afagellanicus), salta ac4 Y alli y se 'CUlta en medio de la informe masa de 10s troncos de 10s Arboles
podridos o caidos. Per0 el ave mis com6n en el pais es el tr,cpajuncos (Oxyurus Tupinieri). Se le encuentra en 10s bosques de
hayas, casi en la cumbre de las montafias y hasta en el fondo
1-c " a r I a l r L . v . 3 m d s sombrios, mis hiimedos y m4s impenetra.
bles. Ese pajarito p arece rnis abundante de 10 que en realidad
es, gracias a su cost1umbre de seguir con curiosidad a malqui+
ra que penetre en Itsos silenciosos bosques; y revoloteando de
irbol en Arbol. a a1gunos pies de la cara del invasor, deja oir
un agudo grito. Est i lejos de buscar, como el verdadero trepajuncos (Certhia fan;diaris), 10s lugares solitarios; tampoco trepa a 10s irboles COIno &e; per0 como el reyezuelo del sauce,
salta de un lado a c)tro y busca 10s insectos en todas las ramas.
En 10s lugares mAs despejados se encuentran tres o cuatro especies de gorriones, un zorzal, un estornino (0 Icterus), dos
opetiorrincos, dos 1ialcones y muchos buhos.
La ausencia de toda clase de reptiles constituye uno de 10s
caracteres rnis not21bles de la zoologia de este pais, asi como el
de las islas Falkland_.Y no es s610 en mis propias observaciones
donde fundo esa aserci6n; 10s habitantes espafioles de las
Falkland me lo haiT asegurado asi, y en lo que a Tierra del
Fuego se refiere, me: lo afirm6 tambikn a menudo Jeminy Button. A orillas del Sainta Cruz, a 10s 50" S. he visto una rana; por
otra parte, puede CY-eerse que tales animal&, como 10s lagartos.
viven incluso en 10si parajes del estrecho de Magallanes, donde
el pais conserva 10s mismos caracteres que 10s que distinguen
a la Patagonia; pe'ro no se encuentra uno siquiera de esm
animales en Tierra del Fuego. FAcilmente se comprende que el
clima de este pais nc) conviene a determinados reptiles, 10s lagar.
tos por ejemplo; p'2ro no es tan fAcil de explicar la amencia
de ranas.
Se encuentran muy POCOS escarabajos. S610 una larga experiencia ha podido' convencerme de que en un pais tan grand?
como Escocia, tan perfectamente cubierto de vegetales y presentando zonas tan diferentes unas de otras, pueda contener
tan pocos insectos. LOSque he encontrado pertenecen a
cies alpestres (Harpialida: V Heteromera), que viven debajo de
las piedras. Los C risome'h'dos que se alimentan de vegetales:
insectos tan caracteristicos de 10s paises tropicajes, faltan aq"'
UL
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L QUE EVITA NAUFKAGIOS

29 1

cn ~ D S ~ I U L W , lit: visto algunas moscas, algunas mariposas,
nunas abejas, per0 no he visto ning6n ort6ptero (I). He en31,
contrado en 10s estanques algunos insectos acuiticos, per0 en
muy pequeiio niimero; no hay tampoco conchas de agua duke.
La Succinetl parece de momento una excepcih, pero aqui hay
clLicconsiderarla como una concha terrestre, porque vive sobre
las hierbas hdmedas, lejos del agua. Las conchas terrestres frecueIltan s610 10s mismos lugares alpestres que 10s insectos. Ya
he indicado q u t contraste existe entre el clima y el aspect0 general de Tierra del Fuego y 10s de la Patagonia; la entomologia nos ofrece un ejemplo fehaciente. No creo que esas dos
cornarcas tengan una sola especie en c o m h y ciertamente el
carricter general de 10s insectos es muy diferente.
Si, despu6s de haber examinado la tierra, examinamos el
mar, veremos que 6ste contiene seres vivientes en tan gran
ndmero como la tierra nutre a pocos. En todas las partes del
mundo, una costa roqueiia protegida algdn tanto contra las
o h , alimenta quiz& en un espacio dado, un mayor ndmero de
animales que en cualquier otro lugar. Per0 en Tierra del
Fuego se encuentra una producci6n marina que, por su importancia, merece una menci6n particular. Es un alga, la Macrocystis pyrifera. Esta planta crece en todas las rocas hasta gran
profundidad, en la costa exterior v en 10s canales interiores ( 2 ) .
Creo que durante 10s viajes del Adventure y del Beagle no se
ha descubierto un solo peiiasco cerca de la superficie del a v a
cpe no estuviera indicado por esa planta flotante. En seguida
%ecomprende q u t servicios presta a 10s navios que naveyan
por esoq tempestuosos mares, y verdaderamente ha evitado
c;,sj

(1) Opino que hay que exceptuar una Altica alpestre v un ejemplar
h i c o de Melasotla. Mr. Waterhouse me dice que hay ocho o nueve esperies de Harpalides (las formas d e la mayor parte de tales especies son
particulares) , cuatro o cinco especies d e Heteromera, seis o siete de Rhvnrhophoru, y una especie de cada una d e las familias siguientes: Staphyli?lidrr, Elateride, Cebrionidm, Metolonthidn. Las especies e n 10s otros
brdenes estgn e n much0 menor nlimero. En todos 10s brdenes, la rareza
de 10s individuos es a d n m5s notable que la d e las especies. Mr. Waterhoiise ha descrito con cuidado, en 10s Annals of Nut. Hist., la mayor
parte de 10s cole6pteros.
( 2 ) La zona geogrgfica d e esa planta estg muy extendida. Se la encuenIra (lade 10s islotes meridionales, cerca del cab0 de Hornos, hasta 10s 43"
(Ic latitud Norte, en ]a Costa oriental, segdn me dice mister Stokes; per0
cn la Costa occidental, a1 de& del doctor Hooker, se extiende hasta el rio
Francisco, e n California, y quiz5 hasta Kamtschattka. Eso implica
'In desenvolvimiento inmenso e n latitud; y como Cook, que dehia conocer
l n u v bien esta especie, la ha encontrado en la Tierra de Kerguelen, se
en 1400 de latitiid.
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muchos naufragios. Nada mis sorprendente que ver (
desarrollarse esa planta en medio de esos inmensos esca
ocCano occidental, alli donde ninguna masa de rocas,
ras que fuesen, podrian resistir largo tiempo la acci6n de! las
olas. El tallo es redondo, viscoso, liso, y rara vez tiene miis
de una pulgada de diimetro. Reunidas varias de esas pialItas,
son lo bastante fuertes para soportar el peso de las piedras
donde crecen en 10s canales interiores, y, sin embargo, alglinas
de esas piedras son tan pesadas que un hombre no podri; L sacarlas del agua para colocarlas en la canoa. El capitin c:oak
dice, en su segundo viaje, que esa planta, en la Tierra de Kerguelen, proviene desde una profundidad de mAs de 24 br:Lzas;
“pero, como no crece verticalmente, sino en forma de in;p l o
muy agudo con el fondo, y en seguida se extiende en un C(msiderable espacio, en la superficie del mar, estoy autorizaclo a
decir que algunas de esas plantas alcanzan una longitud de 60
y mis brazas”. No creo que haya ninguna otra planta cuyc1 ta110 alcance esa longitud de 350 pies de que habla el caplitin
Cook. Ademis, el capitin Fitz-Roy (I) ha encontrado alglinas
que crecian desde 45 brazas de profundidad.
Capas de esta planta marina, incluso cuando aun no tic
gran anchura, forman excelentes rompeolas flotantes. Es
curioso ver en un lugar expuesto a la acci6n del oleaje con
rapidez las grandes olas procedentes de alta mar dismini
de altura y se transforman en agua tranquila en cuanto :
viesan esos tallos flotantes.
El n6mero de las criaturas vivientes de todo orden, (:uya
existencia esti intimamente Iigada a la de esas algas, e:i en
verdad asombroso. Se podria llenar un grueso volumen con
s610 la descripci6n de esos bancos de plantas marinas. Cas i todas las hojas, salvo aquellas que flotan en la superficie, estbn
recubiertas de un n6mero tan grande de zodfitos, que se PG men
blancas. Se encuentran alli formaciones extremadamente 1M i cadas, unas habitadas por simples p6Iipos parecidos a 1s hi dra.
otras por especies mejor organizadas o por magnificas ascidias
compuestas. Se encuentran tamhien agarradas a esas hojas (liferentes conchas pateliformes, moluscos nacarados y otros desnu(1) Voyages of the Adventure and Beagle, t. I, pig. 363. Parece
las plantas marinas crecen extremadamente de prisa. Mr. Stephenson (
son, Voyage round Scotland, volumen 11, pig. 228) h a hallado qUc
pefiasco que no queda a1 descubierto sino en la marea baja, y que
sido pulimentado en noviembre, se hallaba en mayo siguiente, es
seis meses despues, recubierto de Fucus digitatus de unos dos pies de
gitud y de Fucus esculentus que tenia seis pies de longitud.
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algunas bivalvas. Innumerables crusticeos frecuentan
)s,
Cil da parte de la planta. Si se sacuden las grandes raices entrernezcladas de esas algas, se ve caer una cantidad de pececillos,
cc,nchas, jibias, cangrejos de todo gknero, huevos de mar, estrsellas de mar, magnificas holoturias, planarias y animales de
il formas diversas. Cada vez que he examinado una rama
111
dr esa planta no he dejado de descubrir nuevos animales de
la formas mis curiosas. En ChiloC, donde esa alga no crece tan
bi en, no se encuentran en ella ni conchas, ni zobfitos, ni crust i ceos; sin embargo, se encuentran algunos Flustres y algunas
.4 rcidias que pertenecen a una especie diferente de la de Tierr a del Fuego, IO que nos prueba que la planta ocupa una zona
m i s extensa que 10s animales que la habitan. No puedo comesas grandes selvas acuiticas del hemisferio meridional
ytrar
SI1no a las selvas terrestres de las regiones intertropicales. EmPf:ro, no creo que la destruccih de una selva en u n pais cual1' 1iiera trajese consigo la muerte de tantas especies de animales
coImo la desaparici6n del Macrocystis. En medio de las hojas de
ES ta planta viven numerosas especies de peces que en ninYma otra parte podrian encontrar un abrigo y alimentos; si
eslos peces llegaran a desaparecer, 10s cuervos marinos y las
otras aves pescadoras, las nutrias, las focas, 10s marsupiales,
Pf!recerian tambien muy pronto; y, en fin, el salvaje fueguino,
el precario seiior de este misero pais, redoblaria sus festines de
canibal, decreceria en n6mero y quiz5 dejara de existir.
I

4.- Partida de Tierra del Fuego
(8 d e junio)
Levamos anclas a1 amanecer y dejamos Puerto del Hambre.
El capitin Fitz-Roy se decide a salir del estrecho de Magallane'S por el de la Magdalena, descubierto hacia poco. Nos dirigim OS directamente hacia el Sur, siguiendo el sombrio pasillo a
qtle ya hice alusi6n y que, como dije, parece conducir a otro
m undo mis terrible que &e. El viento es bueno, pero hay muchla niebla; as! es que el paisaje no se nos aparece m& que de
ta rde en tarde. Grandes y negras nubes pasan rspidamente
PC)r encima de las montaiias, recubrikndolas casi desde la base
a la cima. Los contados trozos de ellas que divisamos a traves
dc' la masa negra nos interesan mucho; cumbres dentelladas,
conos de nieve, azules glaciares, siluetas que desticanse vivarnente sobre un cielo de color I~gubre,se presentan a diferente!S alturas y a diferentes distancias. En medio de esas escenas,
echamos anclas en cab0 Turn, cerca del monte Sarmiento, ocul-
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_____ -

niihm En -la base
- .- - de
.- 10s cantiles
- - rlevrrr
---..do
to entain,,,r e c entre ___I__.
r g r i vpi
,rticales que rodean la pequefia bahia en que nos enc
tramos, UI1 wigwam abandonado viene a recordarnos que
hombre h;ibita algunas veces aquellas desoladas regiones. P
seri dificil imaginar un lugar donde, a1 parecer, haya mi, d,
ci6n y mer10s autoridad. Las obras inanimadas de la Natural,
rocas, hie10, nieve, viento y agua, en guerra perpetua, P
coligadas, sin embargo, contra el hombre, tienen aqui una
toridad at)soluta.

5. - Sublime espectdculo del monte Sarmiento
(9 de junio)

-Asistimos a un especticulo esplkndido: el velo de neb1lina
que nos oculta a la vista el Sarmiento se disipa gradualmc:ntt
y descut)re la montafia a nuestra vista. Esa montafia, una de
las mis elevadas de Tierra del Fuego, alcanza una alti tud
de 6.80C) pies. Bosques muy sombrios recubren la base h asta
una oct:iva parte, poco mis o menos, de su altura total; y Por
encima de ellos un campo de nieve que se extiende hast;1 la
cumbre. Esos inmensos montones de nieve que no se funde
jamis y que parece destinada a durar tanto tiempo comcI el
-..-J,.
~
~
~ presentan
~
~
~
un
U
grande
U
,
- i q d digo!-, un sublime especticulo.. El perfil de la montafia se destaca claro y bien definido.
Gracia s a la cantidad de luz reflejada sobre la superficie blatnca
y lisa, no se descubre ni una traza de sombra en la mont:i l i a ;
no pu eden distinguirse sin0 las lineas que se destacan el1 cl
cielo, :presentando la masa entera de un admirable relieve. M U chos glaciares descienden serpenteando de esos campos de n ieve
hasta la costa, pudiendo comparirseles a inmensos Niigaras
conge1ados y quizi esas cataratas de hielo azul son tan btdlas
como las de agua corriente.
PIor la noche llegamos a la parte occidental del canal, ]3ero
el agua es tan profunda en tal lugar, que no podemos enconltrar
fondeadero. Hemos, pues, de ir corriendo bordadas por est estrecho brazo de mar durante una noche muy obscura, que (iura
catorce horas.
-1-1

6 . - E n la costa occidental llamada “Desolacidn

del Sur” (10 de junio)
De madrugada penetramos a1 fin en el ockano Pacific0. LJ
costa occidental de Tierra del Fuego consiste ordinaria1nente en colinas de asper6n y de granito, colinas bajas, redon dea-
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urla parte
J.
Costa el nombre de llesolacidn del Sur porque esta tiece a 10s ojos el espect4culo de la desolacih" y el nomoniiene perfectamente. A lo largo de las islas pIrincinaI .
ncuentran innumerables rocas sobre las cuales rornpei
Lemente las largas ondas del ockano. Pasamos entre la
occidentales y orientales; algo m4s lejos, a1 Norte, s
ra la Via Ldctea, paso asi nombrado porque hay en i.
n numero de escollos que alli el mar esti siempre blanspuma. Una sola mirada dirigida a tal costa bastaria a
era no habituado a1 mar para que sofiara durante ocho
naufragios, peligros y muerte. Con una 6lt
Srrible escena es como nos despedimos para
del Fuego.
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7. - Clima v producciones de Tierra del Fu
y de la costn del sudoeste
c ualquiera que no se interese por el clima dc
meridicInalcs del continente americano en relaci6n LUIL >U ~ L U clucci6nL, por el limite de las nieves, por la marcha extraordinariamc2nte lenta de 10s glaciares, por la zona de congelacih
perpe tula de las islas andrticas, puede pasar por alto lo que seguidamente dig0 acerca de tan curiosos temas, o contentarse
con lee r la recapitulaci6n que doy un poco m4s lejos. Sin emlmgo, no dare mris que un extracto, remitiendo a1 lector para
10s por menores a1 capitulo XI11 y a1 apkndice de la primera
edici6n de esta obra.
El cuadro siguiente indica la temperatura medi a de la
Ticrra del Fuego, la de las islas Falkland y, como cifra de
comparacidn, la de Dublin:
Lntitud

Temperatura
en verano

Temperatura
en invierno

Tt?mperatura
media

%

Tierra de!I Fuego ....
14a-3 Fallkland . . . . . . .
Dublin . ..........._.

.

53' 38's.
51" 30's.
53'21".

+ l o * C.

+Oo6C.

-+-

6" 12 C.

+ 15'

4- d o c .

-+-

9' 46 C.

-1- 10' 5 C.
13C.

-

-

ESlte cuadro nos indica que la temperatura de la parte central de Tierra del Fuego es m i s fria en invierno y m4s de 5"C.,
menos elevada en verano que la de Dublin. Seg6n von Buch,
la tern1leratura media del mes de julio (y no es kste el mes mis
caluros0 del afio), en Saltenfiord, Noruega, se eleva a 14'3 C.,
iestand0 este lugar a 1 3 O m4s cerca del polo que lo est4 Puerto

-
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del Hambre (1) ! Por terrible que nos parezca de momento esl
clima, 10s Prboles, siempre verdes, crecen admirablemente. pue
den verse 10s pijaros-moscas revoloteando de flor en flor y a lo s
papagayos triturando a su placer las semillas del winter.barfi
a 10s 55" de latitud Sur. Ya hice notar que el mar abunda e,1
seres vivientes; las conchas tales como las Patelm, las Fisurelas
10s Oscabrianos y 10s Bamaclos, seg6n G . B. Sowerby, son ma
yores y se desarrollan m5s vigorosamente que las especies
logas en el hemisferio SeptentriOnal. Una VOlUta muy @-andl
abunda en Tierra del Fuego meridional y en las islas Falk
land. En Bahia Blanca, a 10s 39" de latitud Sur, tres especie
de Oliva (una de ellas de gran tamaiio) , una o dos Volutas ,
un caracol son las especies mPs abundantes, siendo tstas la
tres que pudieran denominarse tipicas de las formas tropicales
Es dudoso que exista una especie de Oliva en las costas meri
dionales de Europa y no se encuentre representante alguno dl
10s otros dos gtneros. Si un ge6logo llegara a encontrar a 10
39" de latitud, en la costa de Portugal, una capa conteniendc
numerosas conchas pertenecientes a tres especies de OIiva, un:
Voluta y un caracol, afirmaria probablemente que el clima, er
la Cpoca de su existencia, debi6 de ser un clima tropical: per(
si hubiera de juzgarse segdn la Amtrica meridional, esta con
clusi6n seria err6nea.
Si a1 abandonar a Tierra del Fuego se sube hacia el Nortc
siguiendo la costa occidental del Continente, se encuentra er1
esa costa, salvo un pequefio aumento de calor, la misma igual
dad de temperatura, la misma humedad, las mismas tempesta
des de viento que en Tierra del Fuego. Las selvas que cu
bren la costa en una extensi6n de 600 millas (960 kil6metros)
a1 norte del cab0 de Hornos ofrecen un aspecto casi an5loqo
Esa igualdad de clima se contin6a hasta 300 6 400 millas (48(
a 640 kilbmetros) m5s a1 Norte; la prueba es que en Chi106
(que corresponde en latitud a las partes septentrionales de Es
paiia) el melocotonero raramente produce frutos, mientras
las fresas y las manzanas maduran perfectamente. Hasta se est5I
obligado a veces a llevar a las casas (2) las espigas de cebada
(1) Los resultados relativos a Tierra del Fuego vienen deducidos &
las observaciones del capitin King (Geographical Journal, 1830) Y de la'
hechas a bordo del Beagle. Debo a1 capitin Sulivan 10s datos relatir!'
a la temperatura media de las islas Falkland (deducidas segfm una Ser'e
de observaciones hechas a medianoche, a las ocho de la mafiana Y a la'
w h o de la noche) durante 10s tres meses mis calurosos, diciembre, enerr
y febrero. La temperatura de Dublin la tom6 de Barton.
(2) Agiieros, Descrip. hist. de la prov. d e ChiZot, 1791, p4g. 94,

6 I . - Estrecho de Magallanes. Entrada de la bahia San Nicolis. (Dibujo d e E . de Berard en Le T o u r du M o n d e ) .

6 2 . -Estrecho

de Magallznes. Entrada de la bahia Fortescue. (Dibujo de E . d e Berard en Le Tour d u Monde).

6 3 , 64, 65. -Bahia
de San Francisco y entrada en la ensenada de San
Martin (grabado superior). Cab0 York Minster (grabado de la izquierdo). Falso cabo de Hornos (grabado de la derecha). (Dtbujos del narurd
por W. W. Wilson del “Adoenture”).

6 6 , 67, 68.-Dos
aspectos del cabo Noir (grabados superiores). Entrada s. 0. del canal Ccckburn. Monte Skyring, (grabado inferior)‘
(Dibujos del natural por W. W7. W i l s o n del “Aduenture”) .
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del “Adventure,’).

tablecimiento chileno de Punta Arenas. (Dibujo de E . de Berard
en Le Tour du Monde).

7 2 . - Estrecho de Magailanes. Selra en las margenes del rio
(Dibujo de E . de Berard, en Le T o u r d u Monde).

73. - Estrecho de Magallanes. Playa del puerto de San NicI
(Dibujo de E . de Berard, en Le Tour d u M o n d e ) .

CLIMA Y PRODUCCI~N

297

trigo para hacerlas secar y madurar. En Valdivia (a 10s
de latitud, la misma que en Madrid), las uvas y 10s higos
uran, per0 no son comunes; las aceitunas maduran rarate
]as naranjas jamis. Sabido es que esos frutos maduadrnirablemente en las correspondientes latitudes de Euror, hecho notable, en el mismo Continente, a orillas del rio
;o, casi a la misma latitud que Valdivia, se cultiva la bata-olp~olvulzis),
y la vid, la higuera, el olivo, el naranjo, la
ia y el mel6n producen frutos en abundancia. Y aunque el
a hiunedo e igual de Chilok y de las costas situadas a1 Nora1 Sur convienen tan poco a nuestros Gutos, sin embargo
clvas indigenas, desde 10s 45" a 10s 28" de latitud, rivalizan
por su bella vegetaci6n con las esplkndidas selvas de las
)nes intertropicales. Arboles magnificos de pulimentadas
:zas y admirablemente coloreados, pertenecientes a una
.itud de especies, estPn cargados de plantas monocotiled6parisitas; por todas partes se ven inmensos helechos giescos y gramineas arborescentes que envuelven 10s Prbon una masa impenetrable hasta una altura de 30 6 40 pies
P el nivel del suelo. Las palmeras crecen a 10s 37" de latiUna graminea arborescente que se parece a1 bambri, a 10s
otra especie, muy pr6xima pariente del bambri, y que tamalcanza una gran altura, per0 sin ser tan derecha, crece
I 10s 45" de latitud.
Ese clima igual, debido evidentemente a la gran superfile1 mar comparada con las de las tierras, parece reinar en
,

L

reviste un caricter semitropical. Los helechos ar-

8s crecen admirablemente en la Tierra de Van Dietud, 45") y un tronco que medi no tenia menos de

le circunferencia. Forster encontr6 un helecho arboi Nueva Zelanda, a 10s 46" de latitud, y tamb
eas crecen como parhitos en 10s Prboles. En 1
segrin el doctor Dieffenbach, 10s helechos tie
ruesos y altos que bien pudieran ser califica
ates; 10s papagayos abundan en esas islas y
10s 55" de latitud en las islas Macquarrie.

NIE7

8.- Altura de la linea d e nieve e n !a Cordillera
Descmso de 10s glaciares a1 mar. Formacidi
de "icebergs". Transliorte de bloques errdtico
En el siguiente cuadro se indican la altura del limit
nieves perpetuas y la niarcha de 10s glaciares en la
meridional. En lo concerniente a pormenores sobre ai
des para la susodicha tabla, remito a1 lector a la primera
I

Latitud

Regi6n ecuatorial-media
Bolivia, lat. 16 a 18's.
Chile central, lat. 3 3 ' s
Chilo&. lat. 41 a 4 3 ' s .
Tierra del Fuego. lat. 54" S.

Altura e n pies del
limite d e l a nieve

_ _

15748
(4724 m.)
17000 a (5100 m.)
14500 a 15000
(4350 a 4500 m.)
6000 (1800 m.)
3500 a 4000
(1050 a 1200)

Obseriladoren

_-

Humiboldt

Pentland
Gillies

el autor

y

Ofieiales del Braoh
Y el autor
ing

Coin0 la altura del nivel de las nieves perpetuas parecc
determinada principalmente por el calor miximo del verano
---is bien que por la tempcratura media del aAo, no 1iay q w
)mbrarse de que en el estrecho de Magallanes, dond e el I C io es tan frio, el limite descienda a 1.050 6 1.200 metiros solnmte sobre el nivel del mar, mientras que en Norulega ha!
e ascender hasta 10s 67 y 70 grados de latitud N., c:s decir.
O mis cerca del polo, para encontrar nieves perpetua s a una
altitud tan poco considerable. La diferencia de altitud, es decir
cerca de 2.700 metros, entre el limite de las nieves en la Cordillera detrh de Chiloe (alli donde las rnis altas (zumbrcs
varian tan s610 entre 1.680 y 2.250 metros) y el Ch ile celltral (l) (distancia de unos 9 grados de latitud) es 1terdadcramente sorprendente. Una selva impenetrable, en 1extrema
h6meda, recubre las tierras desde las partes situadas a]I S I I ~de
Chilob hasta cerca de Concepcibn, a 10s 37" de latitud s,.El ciclo esti siempre nuboso y hemos visto que el clima no convienc
en manera alguna a 10s frutos de la Europa meridional. El1
Chile central de una parte, un poco a1 norte de ConCeF)ci6n, 12
~

(1) En la Cordillera de Chile central, creo que el limite de
varia mucho en altura seglin 10s veranos. Se me ha asegurado q U '
un estio muy largo y muy seco, toda la nieve del Aconcagua de
aunque esta montafia adquiere la altitud prodigiosa de 6.900 m
probable que a tan grandes altitudes, m;is que fundirse, se evaPc

IC-

INMENSOS Y ASOMBROSOS GLACIARES
_ u ror lo general Clara, no llueve jamis dL
xps de verano y 10s frutos de la Europa meri
admirablemente; hasta se cultiva la caiia d
la alguna, el nivel de las nieves perpetuas ex1
[ble inflexi6n de 2.700 metros, sin semejante en
[el mundo, muy cerca de la latitud de ConceF
ei-minan las selvas. En efecto, en la America m
Jes indican un clima lluvioso, y a su vez la llui
cubierto y poco calor en verano.
extension de 10s glaciares hasta la mar debe
ilmente, a mi juicio (bien entendido que admitiendo
fa cantidad suficiente de nieve en la region superior),
)ca elevaci6n del limite de las nieves perpetuas sobre las
jas montaiias situadas cerca de la costa. Siendo muy
evado el limite de las niebes perpetuas en Tierra del
Era de esperar que muchos glaciares se extendieran hasta
N o experiment6 menos un profundo asombro cuando,
latitud correspondiente a la del Ctimberland, 1 i todos
es de una cadena de montaiias, en la que las mis altas
o se elevan casi rnis que de 900 a 1.200 metros, llenos de
hielo, descendiendo hasta la costa. Casi todos 10s brazos
que penetran hasta 10s pies de la cadena rnis elevada,
en Tierra del Fuego, sino durante 650 millas (1.040
ray) en la costa que se dirige hacia el Norte, terminan
mensos y asombrosos glaciares”, para emplear las palauno de 10s oficiales encargados de sondear las costas.
s masas se destacan a menudo de esos cantiles de hielo,
ido que hacen a1 caer parece la andanada de un navio
“ra. Esos desprendimientos, como ya lo dije en el capiecedente, provocan la creacibn de olas terribles que van
erse en las costas vecinas. Sabido es que 10s terremotos
caer algunas veces inmensas masas de tierra, desde lo
10s acantilados; jcuil no seri el terrible efecto de un
3 terremoto (que ocurri6 en est05 parajes) (1) en una
m o la de un glaciar, masa ya en movimiento y atrave)r inmensas grietas! Estoy dispuesto a creer que el agua
n7ada fuera del rnis profundo estrecho para volver un
despues con una fuerza tan horrible que arrastraria
Lerdaderos haces de paja 10s bloques de roca mis consiS. En el estrecho de Eyre, en una latitud correspondiende Paris, hay inmensos glaciarcs y, sin embargo, la mon-

La

- -

-50'

Glaciar en el golfo de Peiias, a1 Sur de C h i l e

En Europa, el glaciar mPs meridional que avanza basta I'
mar se encuentra, se@n von Buch, en la costa de Norue@
10s 67" de latitud. Luego ese lugar est5 situado a mPs de 20" '''

'

(1) Agueros,

Desc. hist. de C h i l d , p5g. 227.
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ANTARTICAS

mismo punto. Por otra parte, jamis se ha observado en
tes intertropicales de America, de Asia y de Africa; t
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9. - Clirna y producciones de las islas antcirticos. Conservacidn de cadrivercs helados
Si se considera el vigor de la vegetaci6n en Tic
Fuego, en la costa que se extiende a1 norte de esa regi61
perimenta una sorpresa cuando se ve la condici6n de
que se encuentran a1 sur y a1 sudoeste de America. La
de Sandwich, que se encuentra situada en una latituc
pondiente a la del norte de Escocia, ha sido descubic
Ccok durante el mes rnis cAiido del afio, y, sin emba
tierra “estaba recubierta de una espesa capa de nieve’
tuas”; parece no haber alli ninguna o casi ninguna vep
;sla de Georgia, que tiene unas 96 millas (152 ki16
argo por 10 (16 kil6metros) de ancho en la latituc
diente a la del Yorkshire, “est& en medio mismo d
bierta casi enteramente de nieve congelada”. Esa
iuce rnis que un poco de musgo, algunas matas de
piinpinela silvestre; no iiosce m i s que una sola av
‘Anthus c o r r m d e r a ) y, sin embargo, Islandia, que
cerca del polo, posee, segim Illackenzie, quince ave
diferentes. Las islas Shetland del Sur, que se enc
en una latitud correspondiente a la parte meridional de
ga, no produce sino algunos liquenes, mwgo y un POCO
ba; la bahia en que ancl6 el teniente Kendall (2) , empe
narse de hielo en un period0 correspondiente a1 8 de
mes de septiembre. El suelo consiste en hielo v en capas
Las voldniras intercaladas. A pequefia profundidad el su
de estar perpetuamente congelado, porque el teniente
encontr6 el cuerpo de un marino extranjero enterrac
mucho timpo y cuya carne y facciones se encontraban
fecto estado de conservaci6n. Un hecho singular es qu
dos grandes continentes del hemisferio septentrional
~1

1

(1) En la primera edici6n de esta obra y en el apkndice a
cii 10s primeros detalles publicados, se@n creo, a tal respecto. F
las excepciones supuestas a la ausencia de bloques erriticos, 6

paises dlidos, son debidas a observaciones errheas. Diferente
confirmaron despuks rnis observaciones.
(2) Richardson, Append. io Black’s Exped., y Humboldl
Asint., t. 11, pAg. 386.
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donde las tierras estin profundamente encenel mar), la zona del subsuelo perpetuamente helado
tladas
se encuentra en una latitud bastante baja, es decir, a 10s 56" en
In AAmkrica
septentrional a la profundidad de 3 pies y a 10s 62"
en siberia a la profundidad de 12 a 15 pies, lo cual resulta de
,111 estado de cosas absolutamente contrario a lo que existe en
el llemis[erio meridional. En 10s continentes septentrionales, la
rndiaci6n de una gran superficie de tierra en una atmbfera
hace el invierno excesivamente frio, frio que en mo,l,uy
do alguno queda disminuido por las corrientes de agua caliente del mar; el verano, muy corto, es en verdad muy caluroso.
el ockano meridional, el invierno no es tan frio, per0 el .rees mucho menos caluroso tambih, porque el cielo nuboso impide la mayor parte del tiempo que 10s rayos del Sol calienten el ocbano, el cual, por otra parte, absorbe dificilmente
el calor; tambiCn es muy baja la temperatura media del afio,
,. esta temperatura es la que influye en la zona de congelaci6n
perpetua del suelo. Es evidente que una vegetaci6n vigorosa que
tiene menos necesidad de calor que de una protecci6n contra
un frio intenso debe aproximarse mucho mis a esa zona de
congelaci6n perpetua bajo el clima igual del hemisferio meridional que bajo el clima extremado de 10s continentes septentriodes.
El cadiver del marino en perfecta conservaci6n en el helndo suelo de las islas Shetland (latitud 62 a 63 cgrados Sur), en
iinn latitud alpo m i s baja ( 6 4 O Norte) , bajo la cual se han encontrado 10s rinocerontes helados en Siberia, ofrece un ejemI)lo muy interesante. Aun cuando sea un error, como he tratado
(le probarlo en un capituio precedente, suponer que 10s mayor~ cuadrGpedos tienen necesidad de una vigorosa vegetacih,
Para probar su existencia, es sin embargo importante el hallar
('1 h s islas Shetland un subsuelo helado a 360 millas (560 ki'(')metros) de las islas del cabo de Hornos, islas tan perfectamente cubiertas de bosques y en las que, si no se considera
que la cantidad de vegetacibn, innumerables cuadr6pedos
Podrim vivir. La perfecta conservaci6n de 10s cad5veres de 10s
'lefantes Y rinocerontes de Siberia es ciertamente uno de 10s
hechos m i s asombrosos de la geologia; pero, aparte de la pretendidadificultad de encontrar alimentos en cantidad suficiente
]OS Paises adyacentes, el hecho no es a mi juicio tan extraOrdinarb como se Cree por lo general. Las llanuras de Siberia,
de las Pampas, parecen haberse formado bajo un mar
cual 10s rios han arrastrado 10s cadiveres de muchos anima'"; de un p a n niimero de estos stilo ha sido conservado el es-
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A C C I ~ NDE LOS HIELOS

nes, es decir, tres especies de Qlivas, una Voluta y un catendrian un caricter tropical. En las provincias meridio1 ncoL
de
Francia, el suelo desapareceria bajo magnihos bos,des
repletos
de gamineas arborescentes y de arboles carga(pes,
Le plantas parisitas. El puma y el jaguar recorrerian 10s
(10s c
la latitud del Monte Blanco, pero en una isla sipiri11lcos. Bajo
-1 Anr+n
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ra
rica s,ptentrional, 10s helechos arborescentes y las orquideas
,,n,isitas crecerian en medio de 10s m k espesos matorrales.
lejos hacia el Norte como la Dinamarca central, 10s pijaros,l,OSCaS revolotearian entre las delicadas flores y 10s papaga,Os Iil+-ian en bosques siempre verdes; en 10s mares circun(lantes se encontraria una Voluta y todas las conchas alcanzar,‘ln un tamaiio considerable. Sin embargo, en algunas islas
?itLladasa 350 millas (560 kilcjmetros), en un nuevo cab0 dle
FIornos situado en Dinamarca, un cadiver hundido en el suelc!e
3,
arrastrado a un lugar poco profundo del mar y cubierto d
lodo, se conservaria indefinidamente. Si a l g h atrevido navieqnnte tratara de penetrar a1 norte de esas islas, correria mil
llelikqosen medio de gigantescas montafias de hielo y veria, en
.1I?pnas de ellas, enormes bloques de rocas arrastrados lejos de
$11 lugar de origen. Otra isla muy extensa, en la latitud de Escocia meridional, per0 dos veces mPs lejos hacia el Oeste, estaria casi por completo “cubierta de nieves eternas”; cada una
(IC las bahias de esa isla terminaria en glaciares de donde se
dcstacarian cada aiio grandes masas; esa isla no produciria sino
tin poco de musgo, hierba y pimpinela; como imico habitante
[crrestre tendria una alondra. Desde nuestro nuevo cab0 de
hrnos, en Dinamarca, partiria, extendihdose directamente
h c i a el Sur, una cadena de montaiias que apenas tendrian
mitad de la altitud de 10s Alpes; en el flanco occidental de
cndena, todos 10s golfos, todas las caletas terminarian por
IncnSo~glaciares. Esos solitarios estrechos resonarian a men1
el ruido causado por la caida de 10s hielos, y las olas te--hies causarian entonces increibles estragos a lo largo de las
rostas; numerosas montaiias de hielo, tan grandes algunas veCOmO catedrales, cargadas tambidn en ocasiones de grandes
” l o P e s roqueiios, irian a encallar en 10s islotes de alrededor; a
lnter~alos,violentos terremotos proyectarian en el mar masas
Prodigiosasde hielo. En fin, 10s misioneros que trataran de peen un largo brazo de mar, verian verdaderos rios de hielo .descendiendo de las montaiias poco elevadas hasta la costr
InnUmerables icebergs flotantes, muy grandes unos, muy p
qrleiios otros, que detendrian a cada momento sus embarcacit
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En la primera edici6n y ApOndice he presentado a1g111w1L I L ~ ~ C
transporte d e bloques erriticos y de icebergs en el oc6ano A n t i r ste asunto h a sido tratado no h a much0 admirablemente por
yes, en el Boston Journal (vol. IV, pigina 426). El autor no parrrc
terado d e u n cas0 publicado por mi (Geographical Journal, YO]. Is,
3 ) , de un bioque gigantesco arrastrado e n un iceberg del ocCann
:o a 100 millas de distancia de tierra, y tal vez niucho inis.
idice he discutido extensamente la probabilidad (en aquel ellto'':ilmente sospechada) de que 10s icebergs, a1 embarrancar, acannln.
mlian las rocas como glaciares. HOY es una opini6n cornilnmell"
a, V sospecho que es aplicable a u n a casos como el del I"?.
tichardson me ha asegurado que 10s icebergs frente a NO"e~mi"'c''
arrastran ante si guijarros y arena y dejan enteramente desnudas las
nicks rocosas submarinas; apenas cabe dudar de ql,e esos pedruscos de''c!'
de pulimentarse y tallarse en la direcci6n general de las corrientes
minantes. DespuCs de escrito el Apendice he visto en el norte de Gnlc'
(London ~ h i l ~. a g . vo~.
,
XXI, p ~ g 180)
.
la accibn conjunta de la cia^'" '
de icebergs flotantes.
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