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Pretendemos resumir en esta corta esposición todos

los hechos científicos reunidos respecto al volcán Quizapu,
debiendo en la parte histórica atenernos especialmente a

las descripciones de don Ignacio Domeyko, que fué el

único geólogo que en los primeros tiempos de la formación
del volcán se interesó en su estudio. Dada la gran au

toridad que emana desús palabras aceptamos como exac

tas sus descripciones, tomadas por lo demás con lujo
de detalles.

Hemos dividido esta esposición de hechos, para mejor
comprensión de los detalles, en varios capítulos; siendo
cada uno de ellos un tema aparte.

Insertamos en los estudios magnéticos y volcánicos

tres interesantes trabajos de don Julio Bustos Navarrete,
diligente Director del Observatorio Meteorológico del

¡Salto, gracias a cuya iniciativa nos fué posible realizar la

espedición científica al volcán Quizapu en la Cordillera

de Talca, que efectuamos los días 9 al 13 de Febrero de

1934 en compañía délos escursionistas andinos señores

Erwin Kóhler y Juan Giroud cuyos conocimientos en la

esploración de nuestra Cordillera fueron de inapreciable
valor para nosotros.

Me hago un deber de espresarles en estas líneas

nuestros agradecimientos; dejando constancia también de

la cooperación de don Julio Vilches, baqueano de la «Es

cuadra» que nos acompañó en la ascención a la meseta

del Cerro Azul.

No hemos querido insertar todas las interesantes

observaciones de Domeyko para no alargar desmesura-

,
damente esta publicación y rogamos al lector que desee

profundizar este estudio, dirigirse al capítulo de Biblio

grafía donde encontrará citadas las obras a que aludimos.

Talcahuano, (Chile) Julio de 1934.





SITUACIÓN GEOGRÁFICA

En el principal grupo volcánico en actividad que contempla
rnos en nuestra Cordillera, compuesto por: el Descabezado Grande

(3830 mts.) Cerro Azul (3810 mts.) Descabezado Chico (3250 ruts.)
Cerro del Medio, Cráteres de las Escorias al SE. del Descabezado

Chico y los Siete Volcanes de los Hornos; encontramos situado el

volcán Quizapu a los 70°45' de Lg W y 35°38'30" de Lat. S.

Fué denominado en un principio Volcán Nuevo del Cerro

Azul y más tarde por don Iguacio Domeyko «Solfatara lateral de

Primera Clase del Cerro Azul». Su nombre actual parece emanar,

según leyendas populares, de qne al ser interrogado un vaquero
sobre el nombre del nuevo volcán, contestó: Quizá pus...

La zona es limitada al Norte por el río Claro y Colorado; el

Sur por el río Maule y sus afluentes, entre ellos el río de la Inverna

da que nace al pié del Descabezado Chico y corre por todo el valle

de la Invernada de los Jirones; teniendo al E. el límite Argentino
en la puerta del Yeso y al W. las cadenas de cerros de 2500 a 2900

mts. de altura que son las avanzadas de los Andes hacia el valle

Central.

Algunos detalles de Volcanología Andina de

la región de Talca.

En nuestra Cordillera, el que se dedique a su estudio, debe

considerar en cada volcán tres diversas regiones o zonas:

1.°) La base, compuesta por los elementos que constituían

la región antes de que se solevautHra la actual Cordillera. En su

interior y aflorando en algunas partes, se notan la aparición de te

rrenos eminentemente volcánicos como son los granitos (dioritasj
siendo el resto del terreno qne tratamos, compuesto de pórfidos abi

garrados o pórfidos estratificados sin obsidiana, andesitaa colamuarés.

Su aparición, que según Pissis data desde la época Cretácea, fué

orientada de NNW. a SSE.

2.°) El Cuerpo; parte más moderna, la que se ha elevarlo a

la altura actual, al formarse ei volcán; siendo por lo tauto posterior
a la formación de los Andes; la que está compuesta de granito, ira

quí tas y obsidiana, existiendo un «ran dique de Retiñirá que prin

cipia en la laguna de Mondaca y llega más allá del Cerro Azul.
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Las corrientes de lavas antiguas que salieron junto con los

materiales pesados por esta enorme grieta, se estendieron con formas

fantásticas por más de 10 km. hasta la laguna de la Invernada.

3.°) La estremidad superior o cabeza del volcán se

encuentra formada por los materiales que este arroja, lavas y pro

ductos diversos que se amontonan formando cráteres, que aveces el

tiempo se encarga de destruir; cuando no, nuevas esplosiones.
De esta manera se encuentran formadas las cuatro principa

les elevaciones del terreno que forman entre bí uu macizo casi tri

angular: Descabezado Grande, el cerro del Medio, Descabezado Chico

y Cerro Azul.

HISTORIA DEL VOLCAN QUIZAPU

Uno de los capítulos más apasionantes de la Volcanología
Chilena es el estudio de la Historia del volcáu Quizapu que puede
decirse que nació hace menos de 90 años, en una tarde de la prima
vera del afio 1847, el 26 de Noviembre.

Situado en una región muy frecuentada por los vaqueros y

pastores de la región de Talca, a orillas del que era el camino obli

gado para el paso hacia las fértiles vegas de la Invernada de los Ji

rones y hacia la otra Banda; ha sido seguido, puede decirse, pa90 a

paso en su desarrollo.

El «Alfa» periódico editado en Talca en esos años, publica
en su edicióu de fecha 2 de Enero de 1848: »E1 volcán se descubrió

el 26 de Noviembre de 1847. Su apertura fué precedida de estra-

ordinario ruidí v sobretodo un espantoso estrépito se dejó sentir en

la circunferencia de 12 leguas al hacer la primera errupción. La

aparición ha pido eu el Cerro Azul y a distancia de 26 leguas se per

cibe todavía el olor de azufre que despide en sus errupciones.

Contiguo al Cerro Azul, atraviesa el camino principal por donde se

conducen los ganados de esta provincia a las invernadas de la Cor

dillera, y como se ha derrumbado ya una gran parte de aquel, fun

dadamente se cree que bien pronto quedará obstruido, etc.»

Según referían los habitantes de esa región (Cumpeo y río

Claro) el volcán se abrió ese día en la tarde. Habieudo llovido mu

cho se oyeron truenos y el cerro daba una especie de bramidos con

tinuos. Todos estaban de acuerdo que no hubo temblor.

La noche que siguió fué muy oscura y llovió torrencialmente;
los hfibitaut^s del valle de Talca veían continuos relámpagos en la

Cordillera. Los pastores v los pobladores de Río Claro veiau TODA

LA CORDILLERA EN FUEGO. Un hombre del valle de los Leo

nes a doce leguas al NE del Cerro Azul, aseguraba que todos los

cerros del lado del Descabezado estabau alumbrados y BRAMABAN

produciendo como tiros y se oian grandes derrumbamientos de rocas,
de manera que parecía que los cerros se derrumbaban, pero no se

sentían temblores.

Mucho olor a azufre se estendía por toda la región.
Al día siguiente amaneció lloviendo, los ruidos seguían, el

olor era insoportable y sólo .al tercer día comenzó a aplacaree el
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volcán, se acallaron los ruidos y se purificó el aire. Luego después
se supo la noticia de que se habia abierto un nuevo volcán en el
Cerro Azul

Quince días después, dos vaqueros quisieron pasar por el an

tiguo camino y hallaron la quebrada de San Juan y el portezuelo del
Viento enteramente obstruidos. Toda la espalda del Cerro Azul

humeaba, grandes masa de piedras recién amontonadas exhalaban

espesos humos de olor muy fétido y en algunos puntos se veian
llamas. Los montones de rocas no llegaban hasta las vegas del

Blanquillo.
Por el lado del Valle de Ja Invernada las peñas habían inva

dido las Vegas de San Juan desprendiendo humo y vapores de azu

fre que no dejaban acercarse.

El 30 de Enero de 1849, dos años después de su aparición, don

Ignacio Domeyko, el mundialmente conocido geólogo, llegó después
de partir el día 26 de Talca via Cumpeo, Río Claro, Cuesta de las

Animas, Valle del lago Mondaca, Puerta del Yeso, Cerro del Medio,
Descabezado Chico, Valle de la Invernada de los Jirones, a estudiar

esta interesante región y describe así sus impresiones:
«En el mismo lugar donde hace dos años las fértiles Vegas

de San Juan estaban cubiertas de ganado y por donde pasaba un

buen camino que venia del portezuelo del mismo nombre o del

Viento, colocado entre el Cerro Azul y el Descabezado, se levanta

hoy día un inmenso montón de piedras, como de escombros de un

cerro recién derrumbado.

Este montón tiene más de cien metros de altura y cubre 20

a 30 cuadras de superficie de la parte plaDa del valle; tiene en gran
de la forma de una gigantesca obra de defensa o de desmontes de

alguna mina por muchos sigloB trabajada. Sus flancos y laderas

son muy inclinados, cubiertos de tierra y piedras menudas mientras
sus aristas superiores, casi horizontales, se ven erizadas de riscos

puntiagudos, de las que algunas como torrecillas pintadas de verde,
amarillo y rojizo, humean casi sin cesar, despidiendo un olor desa

gradable de azufre quemado. Piedras ruedan de cuando en vez y
a intervalos se desprenden bocanadas de humo de diversas grietas y

se lanzan al aire pequeños conos de nubes parecidos a los que pro

ducen las válvulas de una máquina de vcpor».

Comprobó Domeyko al pie de esta masa por el valle de la

Invernada una altura de 1650 metros,

Al día siguiente, el 31 de Enero emprendió la ascención se

riamente dificultada por el gran declive del montón y lo inseguro de

las rocas que formaban sus paredes, a lo que se sumaban innumeía-

bles huecos e intersticios por donde salía vapor de agua y vapores

sulfurosos. Después de grandes esfuerzos y de comprobar una es

pecie de gradería de 20 a 30 mts. llegó a la cima que de abajo pare

cía una meseta, encontrándola cubierta de innumerables riscos siu

orden ni concierto formando aveces hondonadas bordeadas de enor

mes peñas de mil y más metros cúbicos en la mayor confusión ima

jinable; dejando abras y huecos cuyo fondo se perdía en las profun
didades del cerro.
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Muchas venas de azufre, rocas calcinadas y tostadas de color

gris ceniciento y un polvo como arcilla que llena todos los huecos.

NADA DE CRÁTER ni uada que se le parezca, menos todavía

materias fundidas, lavas o obsidianas.

Ocho a diez cuadras anduvo en estas condiciones para llegar
a la falda del cerro Azul sufriendo grandes penalidades por la clase

del terreno; ocupando casi tres horas en recorrer este, espacio.

Todas las piedras eran de aristas bien conservadas, esquina
das, como piedras recién fracturadas y algunas presentaban en sus

costados huellas de haberse deslizado y rozado con otra3.

En su altura máxima, más o menos 320 mts.; tanto se angos
taba que apenas llegaba a 200 metros.

Observado desde arriba se ven como siete a nueve rayas o

fosos que se irradian hacia NE'—N—NW. El foso del medio que

era el más ancho, tenía de 60 a 80 metros de honduras y sus bordes

eran de piedras más grandes y habia en ellas abundantes emisiones

de vapor y humo de azufre. En cambio los demás fosos parecían
que ya estaban apagados.

Llegaban, los humos aveces a dificultar la visión del Desea

bezado Grande en aquel entonces cubierto de hielo, apesar de la es

tación. La cumbre del Descabezado Grande, dice Domeyko, se veía
como una cúpula redonda de hielo que se estendía hacia el Norte

desde donde era abordable por los mismos campos de hielo que lle

gaban hasta su base.

Media legua aún se esteudían las solfataras por la falda

Oriente del Cerro Azul, pero a las 15 horas Domeyko se vio obligado
a descender completamente agotado por los esfuerzos físicos y el

vapor de azufre que el viento arrojaba en su camiuo.

Al día siguiente, habiendo rodeado el Descabezado Grande,
desde su falda Sur a 2.887 metros pudo observar en totalidad el as

pecto de la nueva formación volcánica. Más o menos 10Ü a 150

metros bajo el vértice del Cerro Azul en su falda NW se vé, dice,
«como ampollado en una media cúpula de color negro, rayado de

venas amarillentas, verdes y rojizas». Más abajo se vé otro bulto

más pequeño cubierto de sublimados amarillos. Detrás de este últi

mo, sale una humareda continua que abarca mucha estensión, sin

producir ruidos ni soplos violentos de vapor; semejando el hogar
de un incendio recién apagado.

Debajo de ellos principiaban los grandes montones de pie
dras que antes describíamos, amontonándose unas sobre otras, cu

briendo desde el valle de San Juan, el portezuelo del Viento, hasta

el antiguo camino del Blanquillo.

De la parte inferior del cerro calían masas de vapor mayo

res que de la parte alta del Cerro Azul.

Considerando que la parte más alta en la falda del Cerro

Azul está como a tres mil metros, dice Domeyko, y las citadas Ve-

pip de la Invernada y Blanquillo están a 1650 o 1700 metros, resul

ta que «toda aquella serie de amontonados riscos que constituyen el

vasto campo de las solfataras, ocupa hoy día (1849) una región de

mas de 1200 metros de altura vertical y de 2 leguas (72 cuadras) de
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una estreroidád a otra; sobre una anchura de 2 a 8 cuadra».
Resumiendo sus observaciones Domeyko llega a las siguien

tes conclusiones:

1.°) que todo lo que se considera volcán nuevo y que en rea

lidad hace poco que ha aparecido, no es sino la agrupación de gran
des piedras recién fracturadas, amontonadas en forma de altos ba

luartes y esplanadas que se levantan por escalones.

2.°) No hay cráter, ni grandes esplosiones ni sacudimientos

del terreno.

3.°) Sale humo de azufre y soplos de vapor.
De manera que esta nueva formación geológica no es Bino

UNA INMENSA SOLFATARA.

El origen de esta nueva formación la atribuye a que el Des

cabezado y el Cerro Azul son de formación mucho más posterior
que la Cordillera. Ellos se formaron a travez de la masa de granito
que constituye la porción solevantante de los Andes y habiendo roto

y removido las rocas preexistentes, derramaron grandes masas de

materias traquíticas y vidriosas, entre ellas la obsidiana y el pófido
columnario de que hablábamos en el segundo capítulo.

Con estas mismas masas líquidas se obtruyeron los conduc

tos de salida y las fuerzas espansivas de solevantamiento se recon

centraron, obrando sobre los puntes más débiles, causando el sole

vantamiento local de los terrenos en parte fundidos, en parte ablan

dados.

En el primer período de formación, por sus cráteres arroja
ron piedra pómez, lava y materias pulverulentas que bajaron al

valle de la Invernada y a la9 Vegas del Blanquillo.
Pasaron siglos de tranquilidad y el hielo cubrió los cráteres,

pero el fuego interior siguió su acción, huscaudo nuevas salidas en

los puntos de menor resistencia.

Entre el Descabezado Grande y el Cerro Azul existía una

larga quebrada que tal vez era una hendidura de los tiempos primi
tivos cubiertas de traquitas y masas vitreas de las antiguas erupcio
nes. Estas rocas, acaso por estar más cerca del fuego interior o ser

más frágiles o mejor conductoras del calor o contener materias

combustibles como piritas de hierro, azufre etc. debilitadas a travez

del tiempo, tuvieron que ceder; y se fracturaron, puede decirse,

tranquilamente, sin producir las grandes catástrofes que se presen

tan cuando se levanta una cumbre o estalla un cráter.

Se abrió pues la corteza de rocas y no estando muy honda la

causa del trastorno, se contentó con romper la corteza de traquitas y
libre ya los gases condensados bajo ella tuvieron fuerza para remo

ver y levautar toda la parte fracturada.

A medida que la acción avanzaba, denudáronse las espaldas
del Cerro Azul y grandes masas de rocas cayeron sobre las solevan

tadas.

El tiempo desmenuza y reduce las rocas destruidas por el

fuego y entonces se producen hundimientos que vuelven a llenar

los espacias que se solevantaron; de ahí su raro aspecto de altos y

bajos.
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Las muestras de rocas traídas a Santiago y analizadas por

Domeyko eran de diversos aspectos: UNA PULVERULENTA que
tenía un 68X de sílice, 14X de alúmina, 6X de sodio y 4X de

oxido de fierro, fuera de magnesia, potasio y cal. Otra masa TE

RROSA BLANCA que cubría las rocas espuestas al fueg^ y a la ac

ción corrosiva del vapor de las fumarolas consta de: 59X de alúmi

na, 5X de oxido de fierro y IX de sílice, fuera de agua, cloro y

materias inatacables. El resto de las rocas (TRAQUITAS) a pesar de

su aspecto esterior alterado eran en su composición semejantes a las

rocas de los cerros vecinos no alterados y constan de: Sílice 68X—

Alúmina 17X Qxido de fierro 4X—Cal 2X-^-Magnesia, sodio, po
tasio en pequeñas cantidades. También hay muestras de cloro y
nunca sulfates.

Segundo viaje a las Solfataras del

Cerro Azul en 1857

Iniciado a fine3 de Febrero de 1857, tuvo noticias por los ba

queano de la región de que hacía tres años el volcán estaba mudo;
no producía ruidos ni lanzaba bocanadas de vapor.

Desde la falda Sur del Descabezado observó de que conser

vaba su forma y tamaño sin haberse estendido al W. como se pre
tendía.

Los montañeses decían «que el volcán continuaba guardando
el fuego y desgarrando el suelo».

El Cerro Azul se veía claro, lo mismo el portezuelo del Vien

to; éolamente de las faldas y base del.montón de rocas salían humo

de las fumarolas. No se veían grandes escotaduras ni rocas sino

que la masa se había uniformado.

De gran importancia como veremos después es el detalle

que anota Domeyko en su comunicación, al informar de qué las

faldas del Descabezado se hallaban obstruidas con hielo y nieve en

durecida desde años anteriores/

En la base Occidental dePCerro Azul y también en el Desca

bezado Grande hacia el W. encontró restos de antiguas solfataras

que no demostraban ninguna actividad ui había tampoco recuerdo

de que la hubieran tenido.

Tercer viaje a las Solfataras del

Cerro Azul en 1873

Después de llegar al valle de la Invernada dé los Jirones, el

día 17 de Febrero recorrió toda la base E. y-N.'de la nueva Solfatá-

ra, siendo visible en toda su estensión. En ninguna parte vio humos

o vapor, o muestra alguna de actividad. Todo estaba en calma y

parecía definitivamente apagado. Según referían los baqueanos
que lo acompañaban «todo estaba en calma desde hacía 4 a 5 años.

sin dar muestra de actividad ni aún en el tiempo más tempestuoso».
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Por este motivo Domeyko la considera totalmente estinguida
después de 26 a 27 años de vida.

Lejos' estaba esto de ser cierto. Guardando el fuego destruc
tor en sus entrañas permaneció mudo y dormido durante años hasta

que en 1912 esploraciones hechas en el ya llamado Volcán Quizapu
demostraron que tenía un cráter de más o menos 500 metros de

diámetro que se acentaba como un furúnculo de más o menos 300

metros de altura sobre el conglomerado de piedras en, la falda NW.

del Cerro Azul.

Pasaron años en que nada especial llamaba la atención sobre

sus actividades que se mantenían más o menos iguales según ano

taciones del señor M, Vogel que desgraciadamente no ha llevado

apuntes cronológicos. Consistían estas en emisiones de humo y

vapor de agua que principiaron de nuevo de 1910. Sin embargo
desde 1917 observaciones hechas desde larga distancia, nos refieren

de que las esplosiones que se repetían diariamente y con diversos

intervalos, se hicieron más frecuentes; hasta que el 2 de Noviembre

de 1927 se inició un período, er&ptivo violento con mucho humo y

cenizas cuya altura sobre el couo sobrepasó muchas veces los 4000

metros. Esta actividad se mantuvo hasta poco antes del terremoto

de Talca el 1
°
de Diciembre de 1928 cuyo epicentro estuvo situado

más o menos a 100 km. al W" del Volcán. Se produjo entonces

una paralización completa de su actividad la que se reanudó a las

24 horas aumentando su energía, de mauera que durante ese mes se
veía en la noche como una grau antorcha que iluminaba la cordille

ra Cercauá al Cerro Azul.

Varios meses duró este espectáculo, que luego disminuyó de

intensidad, para demostrar después que esta calma aparente es la

que precede la tempestad.
Esta engañosa tranquilidad precedió la gran erupción que el

Demingo 10 de Abril de 1932 a las 14 hores 15 minutos trajo horas

de intensa preocupación a toda la Zona Central de Chile,

Los vaqueros de la región refieren que días antes de la es-

plosión grandes columnas de humo se desprendían de las faldas del

Cerro Azul y continuos ruidos subterráneos y suaves sacudidas lo

cales conmovían los alrrededores. Desde Febrero los baqueanos
habían observado en la base del cono una grieta que en las noches

parecía iluminada. Durante Marzo y Abril siguió la actividad nor

mal hasta que el día 9 una gran columna de humo gris verdoso se

levó vertiginosamente principiando según la espresión de los pasto
res de la localidad a «bramar como Un toro».

Desde ese momento la erupción siguió aumentando de

intensidad.

A la hora indicada una sóida detonación se dejó oír desde

Santiago hasta Concepción en un radio de más o menos 500 km.

Durante toda la tarde y en la noche se oían sordas esplosiones que

en nuestro observatorio en Talcahuano eran perfectamente percep

tibles y que conmovían los cristales de las ventanas semejando des

cargas de artillería lejana.

A la puesta del sol era visible por sobre los cerros de la costa
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en dirección NNE. ana enorme coliflor de aspecto fantástico que al

canzaban más de 15000 metros de altura y que daba la sensación

de algo espeso y consistente que descendía, después de ascender,
como rodando.

Los estampidoe continuaron durante la noche y a la mañana

siguiente. Después no nos fué posible ver nada más desde esta región
debido a una especie de niebla opaca que cubría nuestro horizonte

N. y E.

Exploraciones terrestres efectuadas el 16 de Abril de 1932, es

decir, apenas 6 días después de la iniciación de este fenómeno, por
los señores Erwin Kohler, Juan Giroud y Albrecht Mass que llega
ron por la falda del Cerro Azul hasta más o menos 1000 metros del

Quizapu, comprobaron en el camino seguido desde «La Escuadra»,

que todo el terreno Be encontraba cubierto de una capa de ceniza

quo cada vez engrosaba más. El río Maule arrastraba gran canti

dad de piedras pómez casi siempre de reducidos tamaño.

Las faldas del Cerro Azul que se recorrieron, se encontraban

totalmente cubiertas de cenizas y piedras pómez cuyo tamaño varia

ba de 1 a 50 centímetros. De color plomizo claro casi blanco y muy

esponjosas eran sumamente livianas por la gran cantidad de gases

que contenían.

Bombas de obsidiana y escorias roji/as completaban el cua

dro. Nada de lava era visible.

La laguna de la Invernada había bajado de tres a seis metros

de nivel y el río del mismo nombre sé había secado.

La más negra oscuridad rodeaba el terreno a ratos cuando el

viento traía hacia la dirección de los espedicionarios el humo; los

animales se negaban a avanzar por lo que debieren seguir a pió
desde la subida de los Hornos. *

Las esplosiones se sucedías con gran frecuencia y hubo un

momento, al llegar a la distancia indicada que debieron de deeistir

de su empeño ya que a las 4 de la tarde no se veía nada ni aún los

fogonazos del volcán; y los fragmentos de piedras que caían a su

alrrededor ponían en peligro sus vidas

Los estremecimientos del suelo eran continuos y las esplosio
nes ensordecedoras.

El cráter del Quizapu que se encontraba en erupción se

había abierto que la parte de la masa solevantada tocaba el Cerro

Azul el cual se encontraba surcado de grandes grietas que bajaban
hacia las laderas E. y W. La capa de cenizas y piedras pómez de

varios metros de espesor en algunas partes, cubría la región y los

lagos cordilleranos borrando completamente los contornos.

Se ha hablado varias veces de emisiones de lava, sin embar

go en ninguna de las esploraciones terrestres se ha podido obervar

vestigios de ella.

La ceniza emitida y el cono de humo que llegó como decía

mos a 15000 metros de altura se desviaron hacia la República Ar

gentina debido al viento del Sur que soplaba con violencia, llegando
hasta Buenos Aires a 1200 km de distancia en 36 h^ras.
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Nuestra República se vio posteriormente afectada por la ce

niza, debido a un cambio del viento llegando hasta Valparaíso por
eJ norte.

El día 21 el cráter sólo despedía algunas columnas de vapor
de agua y escaso humo.

Un dato de estraordinaria importancia es el que obtuvo el

señor Ralph Wooten, adicto Militar de E. U. de A. el cual en un

viaje aereo sobre el Descabezado Grande, ^comprobó que la cúpula
de hielo, tan bien descrita por Domeyko en 1847 se había derretido

después de siglos de acumulación; al mismo tiempo que del lado

NW. y a unos 3700 metros salía el chorro de vapor de dos fuma-

rolas.

Estos fenómenos nos indican que la actividad volcánica del

Descabezado Grande se inicia después de siglos de reposo y más o

menos 15 días después de la erupción del Quizapu.
Muchos más detalles se podrían referir, pero hay que haber

recorrido la región y conocido las dificultades que representa llegar
a ella en un día claro y trasparente, para comprender las dificulta

des que representaría recorrerla en medio del humo y de las esplo
siones sin ver a tres pasos del espedicionario.

Es de llamar la atención sobre el hecho de que la región de

Talca no había sido afectada por ningún terremoto, que tuviera su

foco en esa zona, deade los tiempos históricos, sino indirectamente

por los de los años 1730, 1751 y 1835; hasta que se inició la activi

dad del Quizapu en que podemos registrar los grandes temblores y

terremotos del 29 de Agosto de 1911, el 29 de Enero de 1914, el 1.°

de Mayo de 1928 y el 1° de Diciembre de 1928.

Debemos de recordar de que en fecha del último terremoto,

el Quizapu interrumpió su actividad que recomenzó días después
aumentando de intensidad hasta su paroxismo mayor en Abril

de 1932.

Desde entonces hasta fines del año 1933, ha guardado una

calma aparente, apareciendo en existencia sólo delatada por colum

nas de vapor y gases sulfurosos que salen sin ruido de su enorme

cráter de más o menos 600 metros.

Debemos dejar constancia de que junto con su paroxismo

mayor, se desarrolló en el foco sísmico del valle del Maule una in

tensa crisis sísmotécniea que duró cerca de 16 horas, con numerosos

temblores de diversas intensidades, siendo percibido en esta Esta

ción de Talcahuano el día 11 de Abril a las 23 35 horas un temblor

de 15" de intensidad 3 de NE. a SW. En Talca y en el Observato

rio de Santiago se registraron cerca de 36 sismos y microsi.-unos

Desde que el Quizapu ha recobrado la calma, también el foco

sísmico del Maule ha dejado de oscilar.

Existen interesantes monografías escritas por el señor Ju'io

Bustos Navarrete sobre las esploraciones AEREAS hechas a la re

gión, y a ellas referimos a nuestros lectores. De igual importancia
son los estudios hechos por la comisión de la Universidad de Chile

formada por los señores Dr. Juan Brüggen, Humberto Fuenzalida y

Enrique Donoso. A sus publicaciones en los Boletines N." XXII y
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XXIV del servicio Sismológico de la Universidad de Chile rogamos

dirigirse al que se interese por mayores detalles.

Fase eruptiva del Descabezado Grande

Recordaremos que las bases del Descabezado Grande y Cerro

Azul casi se juntan; estando antes separadas por una grieta que des

pués se convirtió en el Volcán Quizapu, según lo descrito.

Más o menos tres meses después de la aparición de las fuma-

rolas y de la erupcióu del Quizapu, inició el Descabezado Grande

una fase eruptiva el dos de Julio de 1932 con la abertura de un

enorme cráter de más o menos 1000 metros «n la falda NE. Este

cráter se ha ido formando lentamente por hundimiento de su parte
central, según lo han probado largas observaciones.

En los primeros meses sólo emitía humo en forma de grue

sas columnas y de cuando en vez, esplosiones más intensas. Desde

Noviembre las esplosiones fueron más seguidas, no siendo tan inten

sas. Desde el 15 de Diciembre las pequeñas emisiones de vapor de

saparecieron, no quedando sino las grandes esplosiones a largos in

tervalos, pero presentándose en series de varias seguidas.
Desde Mayo a Octubre de 1933 ha llegado a un período de

calma; en que sólo con intervalos de días, arroja pequeñas cantida

des de polvo con vapor de agua.

En los días que duró nuestra esploración a la Cordillera, no

observamos ninguna manifestación fuera de las fumarolas del Des

cabezado Grande.
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Relato de la Espedición del Observatorio

Del Salto

•

Componían la expedición los exploradores señores Erwin

Kóehler y Hans Giroud, el señor Luis de la Cerda Schuyler, jefe
del Observatorio de Concepción, y el señor Julio Bustos Navarrete,
director del Observatorio del Salto.

Venciendo una y mil dificultades concernientes a la movili

zación desde les centros habitados al corazón de la Cordillera de los

Andes, empleando los medios más diversos de movilización desde

los cómodos Ferrocarriles de la red Central de Chile, y el Automóvil,
hasta el caballo y la muía sobre las montañas, los expedicionarios
pudieron llegar ala región volcánica, molidos y maltrechos, en la no

che del sábado 10 de Febrero de 1934.

Iniciada la espedición desde Talca (107 metros) a las 5 15

horas, en auto, llegamos a San Clemente (207 metros) a las 6.05 ho

ras, Armerillo (587 metros) a las 8.10 horas, Suiza a las 9 horas,

Curillinque (702 metros) a las 1Ü.30 horas donde tuvimos la desep-
ción de que no se nos facilitara ninguna ayuda y por último a «La

Escuadra» (808 metros) a las 11 horas.

Después de un frugal almuerzo se inició la ascención por el va

lle de la Invernada a las 14.15 horas; teniendo ocasión de observar

hermosuras cordilleranas como la «Laguna Verde», precioso paraje
situado a 867 metros y formada por uno de los afluentes del río de

la Invernada, rodeada de la más hermosa vegetación de heléchos.

Sus aguas de un hermoso color verde Esmeralda permitían ver cía

ramente hasta sus profundidades, bajo un bello dosel de árboles.

Continuando la ascención por las orillas del río de la Inver

nada llegamos a la región de los Cipreses (Thuya andina) últimos

vestigios de vegetación, que crecen aún entre las enormes masas de

lava que en forma de tres corrientes poderosas han bajado desde

los Hornos, volcanes apagados a los que llegamos a las 19 horas,

después de verdaderas penurias entre las cuales lamentamos la caída

de una muía de equipaje, por suerte sin consecuencias fatales, a pe
sar de la altura.

De su aspecto y estructura haremos una descripción especial.

Continuando nuestro camino, llegamos alas 19.30 horas a la

«Laguna de los Hornos» formada sobre un cráter apagado y en la

cual se vacía el río de los Hornos. Ascendiendo por sus riberas,

llegamos al Valle del Real, parte más alta del valle de los Hornos,
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donde colocamos el campamento al abrigo de unas Peñas, a las 20.30

horas y a 1610 metros de altura, en medio de un vallecito, nomavor
de 300 metros de largo por 80 de ancho, con clara agua que nos pro

porcionaba el río de los Hornos que corre por su orilla Poniente, y
verde vegetación con buen alimento para los caballos. Las paredes
laterales altas de 400 a 600 metros nos resguardaban del viento te

niendo su entrada orientada de SE. de donde no nos molestaban los

vientos reinantes.

En la pared poniente y cerca de su cima se observaba en al

gunas partes afloramientos de granitos teñidos en parte de rojizo
por los óxidos de fierro que abundan en la región. El resto de las

paredes están formadas por terrenos de origen secundario pertene
cientes a la antigua región en que se solevantó la Cordillera. En la

cabecera del valle también aparecen las masas de granito.
Piedra pómez en pequeños fragmentos se veía aún disemina

da por el suelo, pero la ceniza volcánica los temporales cordilleranos
deben de haberse encargado de hacerla desaparecer.

En los estudios meteorológicos daré más detalles de la región.

*

Instalado el campamento nos sorprendió la noche, que en las

alturas descienden rápidamente, al rededor de un alegre fuego hasta

que nos rindió el sueño, durmiendo sobre un lecho de rocas y bajo
un cielo estrellado que onecía un espectáculo magnífico por su cla

ridad.

El clima continental dejó sentir sus efectos; después de un

día relativamente cálido en el Valle, tuvimos que soportar una no

che glacial, que ya a las 5 horas nos obligó a encender fuego.

Primeras Observaciones Magnéticas

En el campamento de Valle Real, situado en plena región-
volcánica, se efectuaron las primeras observaciones magnéticas en la

noche del 10 de febrero de 1934.
El Maguetógrafo Nodon de registro óptico fué instalado bajo

una gran roca, y la proyección del rayo lumiuo fué recibida sobre el

diagrama.
Pudo comprobarse entonces que las agujas magnéticas Be

agitaban con un período de oscilación mucho más rápido que en el

Valle Central de Chile.

Mientras en Talca las oscilaciones tenían amplitudes de 2 a 6

segundos de período, en Valle Real eran de 1,5 segundos solamente.
A ratos el rayo luminoso quedaba quieto, para volver luego a

agitarse con oscilaciones rápidas que luego se detenían bruscamente.

Hacia el Volcán Cerro Azul

Al día siguientp, al amanecer, la expedición fué despertada
por sordos ruidos provocados por las explosiones de los volcanes



Macizo Descabezado Grande - Cerro Azul.
Descabezado Grande.- 2 Volcán Quizapu.- 3 Cerro Azul.- 4 Embudo de ex

plosión en la falda W del Cerro Azul.

Kólder en un embudo liccho en la piedrapómezpor una tromba

«fe

Uno de los volca nes de "Los Hornos"
Primer plano: Región pantanosa de la laguna de Los Hornos. Segundo plano

Laguna: y tercer plano: Volcán de "Los Hornos''
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en actividad.

No había tiempo que perder.
Antes que saliera el sol, la caravana estaba en marcha, tre

pando paso a paso las montañas, por laderas escarpadas que se ele
vaban a miles de metros, mientras hacia abajo cualquiera pisaba en

falso conducía a precipicios insondables.
Lentamente, ganando el terreno palmo a palmo y sufriendo

las consecuencias del enrarecimiento del aire, la caravana iba ganan
do las cimas más elevadas.

Poco a poco la vida iba desapareciendo; losTunducos (1) eran
menos frecuentes y la vegetación se iba extinguiendo a medida quo
los glaciares eran más frecuentes y el silencio profundo era interrum

pido sólo por las pisadas de las cabalgaduras y el ruido de los

torrentes.

Hacia las 8.17 habíamos llegado a la «cumbre» de aquella
interminable cadena de montañas; ante nuestra vístasenos presentó
un espectáculo maravilloso e imponente a 2,288 metros.

El Macizo Descabezado Grande—Cerro Azul

En medio de un vasto desierto de cenizas volcánicas y pie
dra pómez, se levantaban los dos colosos da la cordillera de los An

des, que constituyen el macizo del Descabezado Grande-Cerro Azul.

Sus laderas escarpadas, cubiertas de grietas, piedra pómez y
cenizas que sólo permitían ver las rocas primitivas en la cumbre del

Cerro Azul y eu algunas fallas de su base, Todo lo demás era un

desierto de color gris claro casi blanco, en que no había ni la menor

brizna de hierba, ni Cácteas y en la cual no se veía volar ni un pája
ro, ni la huella de una pata de animal.

Creo que será difícil de encontrar en alguna otra región de

nuestro país, una sensación de abandono mayor que la que se espe-
rimenta al cruzar esta desierta región.

(1) «¡LOS TTJNDUCOS» "Nombre ron que se denomina en la región del

j\laule a pequeños roedores que viven en cuevas subterráneas labradas en las

faldas de los cerros, aún de los más áridos, alimentándose de las raices de pe

queñas Cácteas y algunos pastos semejantes a los que crecen en las estepas con

poco riego. Duieultan enormemente la marcha a caballo debido a que por te

ner el suelo cruzado de galerías, es inconsistente para que lo pisen las patas de

los animales que aveces se hunden hasta la rodilla, con los peligros consiunien-
tes a una caida en esas faldas de difícil acceso.

En otras regiones se le llama <.tucotueo siendo clasificado por iNIartin

como «Cfenomys magellanicus y anotado por Darwin en su <Viaje alrededor

del mundo» como un animal que vive en el Uruguay. Parece ser orijinario de la

Pampa Argentina y haber pasado después a Chile.

Martin lo declara comestible y tiene noticias de qne en Tierra del Fue

go sirve de alimento a los indijenas. Es interesante anotar de que la voz «tuco

tuco- es de origen aimará, por lo que Pablo Patrón en su «Influencia del domi

nio peruano en Chile*, pag. 144 espone que la influencia de los inca-; llegó hasta

Magallanes, en vista de que en aimará «tukutha» significa: acabar, destruir-

Agradecemos al señor Erwin .Kohler estos interesantes datos sobre los

TUNDCCOS.
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Una que otra pequeña mancha de nieve, de reducido espe
sor indican nevadas de no hace muchos días.

A una voz del baqueano la caravana se puso en marcha y

entonces comenzamos a cruzar fatigosamente el desierto de ceniza

volcánica.

Desde allí se observan claramente, allá abajo, las lagunas de

Los Quillayes, de Caracoles y Blanquillo, las cuales son otros tantos

antiguos conos de explosión.
Dando grandes rodeos para evitar las corrientes de lavas

las pendientes empinadas de piedras pómez, resbalando y cayendo,

llegamos al pié del Cerro Azul a las 9.

Allí tuvimos que dejar los caballos a cargo del guía y seguir
a pié (3.180 metros) a las 10.45 horas.

Escalando el Cerro Azul

Allí comenzó nuestro calvario.

Trepar a una montaña cualquiera de la cordillera de los An

des es tarea arriesgada; pero posible para cualquier alpinista. Más,
subir sobre laderas escarpadas, de cenizas volcánicas y piedra pó
mez, resbalando dos pasos por cada tres, levantándose y volviendo a

caer, en medio de una atmósfera enrarecida y envenenada por mul

titud de gases irrespirables entre los que abundan el hidrógeno sulfura
do y el anhídrido sulfuroso, era obra sobrehumana,

Pero no se podía. volver atrás cuando la meta estaba tan

próxima.
Y la ascención comenzó; Giroud y Kohler adelante; Bustos y

yo más atrás, parando, primero cada cien pasos; luego cada 20 pasos

y, finalmente, cada diez; poco a poco Íbamos ganando una ladera,

otra, otra y otra. En total, siete, que nos parecieron interminables.

El volcán Quizapu nc es más que un cráter adventicio, que
está en la falda del antiguo volcán Cerro Azul. Llegamos al pié de

este cono rendidos y extenuados, después de recorrer más de 8 ki

lómetros por faldas cubiertas de piedra pómez sobre las que aveces

debíamos de dejarnos resbalar, para esquivar piedras que se despren
dían de la cumbre del Cerro Azul. Llegamos a la vista del Quizapu
a las L2.15 horas y a 3.320 metros de altura.

Observamos fácilmente la amplia boca del cráter del Quizapu
que se nos mostraba con toda claridad al tener el sol en el cénit y

que se nos imaginaba de una profundidad de 60 a 80 metros, lleno

de una masa dura más o menos homojenea y cubierta, en partes, de

rocas que parecían haberse despreudido de sus orillas. Tres peque
ñas fumarolas se veían cerca de eu borde. A pesar de la claridad

de visión no pudimos observar ninguna corriente de lava.

En el trayecto recorrido hacia el volcán Quizapu por la falda
W. del Cerro Azul pudimos observar profundas grietas: una situada
a más o menos un kilómetro de la parte en que el Quizapu se adhie
re al Cerro Azul, toda cubierta de piedra pómez y otra a más o me

nos 12 cuadras de ella, por la que corría un rumuroso arroyuelo ha

ciendo cascadas y que nos pareció un refrescante alivio, pudiendo
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sin embargo apenas beber sus aguas por el marcado gusto salino y
sulfuroso que tenían.

La orientación de ambas grietas es de NW. a SE. siendo más

anchas en la base del volcán y perdiéndose hacia la altura bajo la

capa de piedra pómez.

Observaciones Magnéticas

Mientras Koehler y Giroud continuaban la ascención hasta

la cumbre del volcán Cerro Azul, Bustos y yo nos quedamos al lado

del Quizapu, efectuando las observaciones magnéticas.
Sobre un campo de nieve fué instalado el magnetómetro y

mediante un pequeño espejito, los rayos solares fueron proyectados
horizontalmente a la pantalla.

Las oscilaciones, cosa rara, eran esta vez menos intensas que
en el campamento de Valle Real, que queda al pié de los volcanes.

A las 14.30 horas emprendimos el regreso, en vista de la va

riación de las condiciones admosféricas, ya que principiaba a soplar
con violencia el viento NW. que dificultaba la respiración con la ce

niza. En el regreso, nuestro compañero don Julio Bustos Navarrete

fué víctima de la «puna» enfermedad de las alturas, que afectó su

organismo, en su entusiasmo de recorrer lo más posible la región.
Debió beber del agua sulfurosa y salina del arroyuelo de la falda

del Cerro Azul para aplacar su sed, lo que le produjo más tarde, en

el campamento, molestias digestivas.
A las 15.15 llegamos hasta los caballos que todo el día habían

permanecido siu alimento y ai sol, sobre la piedra pómez; llegando
hasta lamer la nieve, cosa que un caballo que no es de la serranía

nunca hace.

Emprendimos el regreso después de una última mirada a

e8ta hermosa región, llegando a la cumbre a las 17 horas y a nues

tro campamento a las 18 horas, habiendo ocupado una hora de baja
da en lo que nos costó tres de subida.

Absolutamente rendidos llegamos al campamento y después
de refrescarnos en el agua ciistaüna y helada del río de los Hornos

nos tendimos a descansar después de frugal comida, la única que

hicimos en todo el día.

Pero la noche no debía de ser tranquila. Desde las 2130

horas má9 o menos se dejaron sentir sordos ruidos subterráneos que

hacían semejar el paso de artillería al galope y otras, el vaciamiento

de carros con piedras; es decir, aveces largos y otras, secos. Movi

mientos perceptibles del suelo no se apreciaban], apesar de estar ten

didos.

A las 0 horas 20 minutos, más o menos, vino el temblor

que fué unos de los hechos más interesantes que pudimos observar.

Tuvo, según mi observación, (dormía y desperté) 23" de duración.

Ruidos subterráneos no se oían en ese momento y si una sensación

como cuando se soban dos piedras con fuerza. De las laderas veci

nas caían algunas piedras que se sentían correr, La direccióu a mi

juicio era de S. a N. Movimientos oscilatorios poderosos no se sen-
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tían y yo lo habría clasificado de intensidad 4. Sin embargo por lo

que nos dijeron al día siguiente en Talca y Concepción donde tam

bién se sintió, parece que fué más fuerte en ectas ciudades. No creo

por esta razón en el origen volcánico de este fenómeno, sino que ha

sido propagado a la región en que nos encontrábamos.

Se apagaron desde esa hora los ruidos basta las 4 de la ma

ñana, hora en que principiaron de nuevo alcanzando su mayor in

tensidad, aún que no tanto como antes a las 5 horas. A esto se su

maban algo como sordas detonaciones hacia los volcanes lo que

coincidió con iluminaciones rojizas que se observaban en dirección

NE. y E por sobre las cumbres que rodean el Valle del Real.

El frío cordillerano por la intensa irradiación nos despertó
temprano. Hicimos el desayuno y arreglamos los caballos, empren
diendo la vuelta a las 8.30 horas para llegar siu novedad y por el

mismo camino a «La Escuadra» a las 11.50 horas.

Talca fué el final de nuestro viaje a las 17 horas.

Más tarde, después de una corta despedida nos separamos:
Koehler y Giroud al Norte, Bustos y yo al Sur.

* *

Posteriormente, por carta que he tenido del entusiasta escur-

sionista don Erwin Koehler con fecha 19 de Abril y después por

conversaciones personal en Mayo del presente año, he tenido cono

cimiento de que habiendo ascendido de nuevo al Cerro Azul a prin
cipios de Abril, ha comprobado de que el arroyo del agua sulfurosa

y salina ha desaparecido y en cambio todo el lecho despedía humo

y olor a azufre. Además todo el Cerro Azul parece estar afectado,

ya que sus inclinaciones han variado y sus grietas aumentado; pa

reciendo, según sus espresiones «de que adentro todo estuviera ar

diendo, porque donde uno pisa sale humo».

Esto n^s indica claramente que la actividad del Quizapu con

tinúa en el Cerro Azul, del cual no debemos de dudar de que nos

dará noticias importantes de su vida.

Nos permitimos recomendar a los escursionistas y amigos de
la naturaleza, que recorran la región, que tantos datos interesantes

ofrece a un atento observador.





Campos de nieve cercanos al Cerro Azul

MtK^iM

El Quizapu en Febrero de 1934

Primer plano: Falda del Cerro Azul cubierta de piedra pómez; Segundo pla

no: Volcán Quizapu; Al fondo: Descabezado Grande.

§0

Gran grieta de hundimiento en la falda del Cerro Azul

a más o menos 100 mts. del Quizapu.
Primer plano, a la derecha: grieta cubierta en parte de ceniza y piedra

pómez .Segundo plano: Volcán Quizapu, nótese las grietas de sus paredes
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Observaciones Meteorológicas

Diversos factores meteorológicos se comprobaron durante los

tres días que duró esta espedición. Ellos serán estudiados en el

mismo orden en que se presentaron.
LA TEMPERATURA. De acuerdo con sus características

de clima continental la temperatura media de estos días ha sido la

siguiente:
en Talca La Escuadra El Valle del Real

Temp. máxima 28 26 23

Temp. minina 11 9 4

En el día los fuertes vientos dominantes en la Cordillera

hacían menos intenso el calor de los cuerpos espuestos directamente
al sol, los que se encontraban por el enrarecimiento del aire, espues
tos a una iutensa irradiación ultravioleta. En la noche, la irradiación
nocturna muy sensible en el Valle del Real producía 19 grados de

diferencia con el día, obligándonos a encender hogueras más o me

nos a las 5.30 horas donde ya se hacía más molesto el frío.

En las faldas del Cerro Azul cerca del volcán Quizapu a 3.850

matros de altura se registraban 26 grados al sol y 12 grados a la som

bra, indudablemente influenciados por el viento NW. de intensidad 6

(12 metros por segundo) que a esa hora dominaba. Esta observación

ha sido hecha a las 14 horas o sea a la hora de máxima temperatura.
Al atravesar los desiertos de arena y piedra pómez que ocu

pan el espacio comprendido, mirando hacia W. entre la cumbre del

Valle del Real y la falda de los volcanes pudimos comprobar que la

temperatura del suelo era mayor que la del aire, sin haber sido po

sible debido a la falta de tiempo, medir ambas.

EL VIENTO. Desde nuestra llegada llamó la atención el

hecho de que habiendo en la tarde dominado vientos de diversas

direcciones de intensidad de 5 a 7, en la noche fluctuaba su intensi

dad entre 2 a 3

10 de Febrero. (Valle de la Invernada).
A las 12 horas (La Escuadra) E. 4

A las 16 horas (Invernada) SW. 5

A las 20 horas (Valle del Real) E. 3

Desde las 20 30 horas hasta las 6 hoias del día siguiente el

anemómetro recorrió en el Valle del Real desde el N.o 14020 al

36307 o sea 21287 metros en 9 horas 30 minutos. Todo esto igual
a 2,25 kilómetros por hora.
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11 de Febrero. (Cumbre, valle de ceniza y falda del vol

cán Quizapu).
A las 7.30 horas a 2.000 metros teuíamos viento de 2 metros

por segundo del SE.

En la Cumbre, a las 8 horas 17 y a 2.288 metros de altura

había viento del SE. de 5 metros por segundo.
Desde las 11 horas y a 3.250 metros de altura en la falda del

volcán Quizapu viró el viento hacia el NW. que llegó a tener 13

metros por segundo (intensidad 7) refrescando la temperatura de 18

grados a 12 grados a la sombra. Junto con esto aparecieron intere

santes fenómenos nubosos que describiremos a continuación.

Grandes nubes de ceniza volcánica eran impulsadas por el

viento que ascendía por la falda NW. y W. del Quizapu y Cerro

Azul junto con los espedicionarios dificultando enormemente la as

cención.

Mas tarde a las 14 horas, reinaba un viente S. de intensidad

4 que a las 15 horas cambió bruscamente de dirección hacia el E.

llegando a tener intensidad 5.

Junto con el viento del NW. que soplaba con apreciable in

tensidad principiaron a desprenderse de la falda del Cerro Azul

PIEDRAS de diversas dimensiones algonas de diámetro superior a

60 centímetros que bajaban hacia los valles con ruidos ensordece

dores. Es de llamar la atención de que estos rodados no se producían
sino escasamente con los demás vientos del cuadrante que nos fué

posible estudiar.

Atribuimos estoB rodados al resquebrajamiento de las rocas

de andesita y porfiritas, aveces traquitas que constituyen estas for

maciones montañosas, bajo la acción combinada del viento, del frío

y de la humedad. En el caso del viento NW. este obra directamen

te sobre las faldas que nos fué posible estudiar, uniendo su acción

mecánica a las ya anotadas.

Un fenómeno derivado de la accióu del viento y de la tem

peratura fueron la formación de

TROMBAS ACUÁTICAS Y CENIZA VOLCÁNICA que
más o menos a las 14 horas pudimos observar al cambio de viento

del NW. al S.

De las primeras, tuvimos ocasión de observar en la laguna
del Blanquillo simultáneamente 2 o 3. Debo anotar de que esta la

guna tiene su eje mayor diiigido de SE. a NW. y se encuentra en

cajonada entre cerros de 300 a 400 metros. En las lagunas del Cara
col y de los Quillayes apesar de lo cercanas que se encuentran a la

anterior no se observó ninguno de estos fenómenos- Hacia el NW.

de estas lagunas hay un cordón de cerros que las cercan comple
tamente; acaso esto esplique la falta de este fenómeno que en la

del Blanquillo se observa tan bien.

Medidas con anteojos telemétricos se apreció que sus di

mensiones fluctuaban entre 3 y 5 metros por uno de ancho,

Una interesante tromba de ceniza volcánica nos fué

posible seguir durante una larga estensión, Avanzaba a la velo

cidad de un caballo al trote (8 a 10 kilómetros por hora )siendo
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su línea de trayectoria de NE. a SW. Su diámetro entre uno y
dos metros, teniendo su altura apreciable más o menos 150 metros.
Su eje longitudinal se encontraba curvado a los dos tercios de su

altura en dirección SW.

Avanzaba acompañada de un ruido como susurro sin obser
varse sobre su vértice ninguna formación nubosa.

Esto desecha la idea que en Chile son raras estas manifesta
ciones meteorológicas; lo qu6 hay es de que no se las ha buscado
allí donde s-t encuentran.

LAS NUBES: Efectuada nuestra espedición bajo la acción
de un centro anticiclónico en la región media del país, tuvimos un

tiempo realmente espléndido privándonos esta circunstancia del es

tudio de los sistemas nubosos. En la mañana, y durante el día 10

de Febrero no había una nube en el cielo. Al atardecer aparecie
ron unos tenues Cirrus, indicios de una depresión que principiaba a

invadir la zona Central desde el Sur.

El día 11 de Febrero amaneció con algunos Stratus margina
les al Sur y Oeste junto con neblinas entre 1000 y 1500 metros. (El
campamento del Real tenía 1610 metros de altura). A medida que
avanzaba el día la neblina desapareció. A las 12 horas, momentos

después que el viento variara bruscamente de E. a NW. apareció
sobre el Descabezado Grande una pequeña nubécula que permane
ció inmóvil sobre él. Quince minutos después esta nubécula se

había trasformado en un gran Cumulus Nimbus que abarcaba toda

la cima del Descabezado y que vista desde la distancia debe haber

semejado una gran columna de humo. Posteriormente se formaron

nuevas nubes que lentamente se fueron estendiénd^ hacia el Cerro

Azul al tiempo que descendían por sus laderas, teniendo un movi

miento aparentemente independiente del viento que soplaba a 2.800

metros con intensidad 6.

Estas nubes persistieron después del cambio de viento de la

tarde y continuaron en su desarrollo durante el día de nuestro re

greso.
Dos esplicaciones podemos dar de este fenómeno:

1.°—La acción ionizante de condensación del vapor de agua
sobre las elevaciones de terreno en la alta cordillera por el escape de

electrones hacia la admósfera y los fenómenos secundarios deriva

dos de ella.

2o—Corrientes de aire divergentes que forman remolinos so

bre los volcanes al encontrarse con terrenos más calientes que el

medio ambiente; como sucede actualmente en el Descabezado que
muestra una relativa actividad con varias fumarolas y falta de

nieve.

De abí la importancia del estudio de los núcleos volcánicos

para la previsión del tiempo, ya que ellos pueden ser origen, como

se ha demostrado en este caso, de formaciones nubosas indepen
dientes de todo núcleo ciclónico.

LA PRESIÓN BAROMÉTRICA: Partiendo de Talca con

una presión de 751 milímetros, en el campamento del Valle del

Real fluctuó entre 605 y 611 milímetros dando un término medio
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de 609 milímetros.

En las inmediacioaes del Quizapu se pudieron medir: 512.5

milímetros.

La presión subió con el viento S.: bajó ligeramente con

el NW.

HUMEDAD Y FEN OMENOS AFINES: En el Valle del

Real la humedad fluctuó entre 86X en la tarde al ponerse el sol y

durante la noche y 34X en el día. En cambio al pié del Cerro

Azul en los desiertos de piedra pómez y cenizas fué prácticamente
igual a 0.

Las tres noches pasadas en el campamento tuvimos rocío que
en la mañana del segundo día se congeló parcialmente sobre les

objetos fríos.

FENÓMENOS ELÉCTRICOS: Debido al mismo régimen
anticiclónico no se observó durante nuestra permanencia en la Cor

dillera ninguna clase de fenómenos eléctricos que son tan frecuen

tes en ella.

Observaciones Volcanológicas

En la zona de Talca que recorrimos en nuestra espedición
científica nos fué posible estudiar primeramente los volcanes llama

dos; «LOS HORNOS».

Estos volcanes en número de cuatro situados a más o menos

1500 metros sobre el nivel del mar y con una altura máxima de 60

metros tienen sus paredes formadas de lava pulverizada y desmenu

zada que al tacto semeja coke de fundición. Su aspecto es caracterís

tico; un cono perfecto con un embudo alcentro. En sus paredes no hay
vegetación salvo en la falda SW. donde hay algunas hierbas y cácteas.

Al pié de ellos hacia el lado W. hay una laguna que recoje
el agua de las lluvias de las quebradas adyacentes y el estero del

Valle del Real o río de los Hornos, lo que no ha impedido que con

la evaporación del verano y las filtraciones del suelo, deje una gran

parte de su lecho eu seco. Este lecho está formado por terreno de

acarreo. La laguna propiamente tal es el cráter de un nuevo «hor

no» ya que, después de tener algunos decímetros de playa baja brus

camente hacia el interior sin haber sido posible precisar su profun
didad por falta de medios.

De los dos «hornos» principales que denominaremos: dere

cho e izquierdo bajan hacia el valle de la Invernada dos grandes co

rrientes de lava, que habiendo recorrido este camino en tiempos
prehistóricos conservan aún toda su grandiosidad.

Es admirable de contemplar la enorme estensión de los cam

pos da lava que cubren 12 a 15 kilómetros cuadrados y ¡a pequenez
de los «hornos» sobre los cuales evidentemente ha obrado la acción

del tiempo.

Emitimos la hipótesis de que los Hornos no son sino sole-

vantamientos secundarios aparecidos sobre un enorme cráter que
más o menos aún se diseña en esa región, y del cu&l habrían salido

las grandes corrientes de lava que coaiaatamos y nó de los Hornos
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Haciendo observaciones en la falda del ( 'erro Azul

En el primer plano: Dr. de la Cerda. Al fondo Sr. Giroud.

'Z<&?2¿!¿l¿&¿y,.',V/ú'e^

Macizo Descabezado Grande - Cerro Azul

Todo lo cubre la piedra pómez

Personal del Observatorio del Salto

A la derecha: Don Julio Bustos N. A la izquierda. Dr Luis de la Cerda Sen
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qne nunca habrían arrojado lavas.

Cerca de ellos se hicieron observaciones con ai Magnetógrafo
las que se describen en capítulo aparte.

El CERRO AZUL: Enorme mole andina que justifica per

fectamente su nombre ya que observado a travez de las ramas" de
los cipreses que adornan el valle de la Invernada y en el resto del

trayecto hasta su base, se presenta a los ojos del viajero como una

gran pirámide azul oscura adornada con el blanco de la nieve. La

mayor parte de su superficie se encuentra recubierta de piedra pó
mez y ceniza volcánica lo que dificulta en gran parte la observación
de sus capas internas.

Estas están formadas de lava, andesita y algunos afloramien
tos de granitos. En sus faldas, sobre todo cerca de su base, se obser
van solevantamientos redondeados pulidos por el vientos y las llu

vias los que nos parecen ser consecuencias de la actividad de la lava

que bajo su presión ha solevantado el terreno cincuenta a cien

metros.

En la falda que mira al Quizapu se observan profundas
grietas que corren paralelas a este y también perpendicularmente a

él. Esto mismo se vé en la boca y falda del Quizapu estando relle

nas estas grietas en parte por piedra pómez y rodados que ha arro

jado ahí el viento y la lluvia.

Continuando la difícil ascención al Cerro Azul que se dificul

ta más por la naturaleza del suelo que se pisa, todo cubierto de pie
dra pómez de tamaño chico y redoudeado que bajo la presión del

pié se escurre y hace veces de patines, haciendo caer innumerables

veces a los esploradores; se llega a la región de la lava, paredes as-

peras y abruptas, pero donde siquiera es posible sentar el pié sin

resbalar.

fin la cumbre, tenemos a la vista un ancho semi-círculo

abierto hacia el E, restos del antiguo cráter del Cerro Azul cuya pa
red occidental constituye. Con gran sorpresa ya que es tenido como

un volcán inactivo, el compañero Giroud comprueba de que de una

grieta de! suelo sale con fuerza entre la nieve un poderoso chorro

de vapor.
Esta fumarola, claro indicio de una actividad dormida, nos

llama la atención sobre la actividad volcánica del Cerro Azul que

cualquier día puede tener un poderoso despertar como el Quizapu y

el Descabezado Grande, lo que es confirmado, como lo espresaba en

el capítulo anterior, por las interesantes observaciones del señor

Kohler que nos demuestran el claro principio del despertar del

Cerro Azul.

VOLCAN QUIZAPU A la observación actual muestra el

volcán, como es claramente visible en las fotografías, toda su masa

dormida y tranquila, observándose sólo de cuando en vez una que

otra fumarola en actividad.

Su cima se eleva a más o menos 3250 metros, presentándose

resquebrajada profundamente, lo que por algunas grietas permite
ver su cráter que tiene sus 600 metros de diámetro y más o meno s

60 a 80 metros de profundidad
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Sus paredes ya no son los bloques aislados que vio Domeyko,
Bino una masa consistente de rocas ¿raquíticas y pórfidos en parte
calcinadas; amalgadas por polvo fino, piedra pómez y cenizas. Algu
nas sublimaciones de azufre se ven sobre las rocas.

Profundas grietas lo parten en distintas direcciones siendo

más pronunciadas al lado E. y W. que al N. y dificultando enor

memente la esploración directa del contorno ya que son practica-
mente insalvables.

Llama la atención de que en el centro de su cráter no se ob

serva nieve ni agua, la que se vé en algunas partes de la faldas

vecinas lo que nos demuestra de que debe tener algo de temperatura
que favorece su evaporación.

Estudio sobre el origen de las perturbaciones

Electromagnéticas que preceden a los

terremotos y erupciones volcánicas

Las observaciones acumuladas en el trascurso de más de ca

torce años, han permitido comprobar que numerosos terremotos y

erupciones volcánicas han sido precedidos de perturbaciones electro

magnéticas bastante notables, que parecen presentarse asociadas en

una relación causal con dichos fenómenos.

El Magnetismo es considerado boy día por la ciencia como

un fenómeno de polarización, en las órbitas de los electrones, pu-
diendo ser destruido por uu simple aumento de temperatura, fenó

meno perfectamente comprobable en el Laboratorio.

Por consiguiente, el interior de la Tierra debido a su alta

temperatura es incompatible con el magnetismo permanente y en

consecuencia debemos buscar el origen del magnetismo de nuestro

globo en las capas superficiales de la corteza terrestre.

Desde luego las corrientes telúricas que forsozamente deben

circular en la Tierra entre el día y la noche en virtud de su movi

miento de rotación y las diferencias de temperatura (corrientes ter

mo-eléctricas) son una causa suficiente para generar un campo mag
nético. Además, de esta influencia directa de la radiación solar, te
nemos la acción de las nubes electrónicas que el sel envía constan

temente sobre nuestro planeta y que penetrando por sus polos mag
néticos, provocan las corrientes telúricas irregulares.

Ahora bien, siendo el magnetismo terrestre na fenómeno su

perficial de la corteza terrestre, influenciado directamente por la ra

diación solar, lógicamente cualquier aumento o disminución de esta

radiación o cualquiera modificación producida en el campo de líneas

de fuerza deben provocar perturbaciones notables en los Magnetó
grafos.

Los feuómenos meteorológicos vienen asociados con pertur
baciones electromagnéticas apreciables en el Magnetógrafo Noden

de registro óptico-fotográfico; el desplazamiento de los sistemas nu

bosos, de las i'uvias y tempestades, ciclones y anticiclones debe pro-
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ducir diferencias de temperatura en la superficie terrestre, que
necesariamente producen diferencias de potencial, corrientes telúri

cas irregulares y que, en último término caracterizar) una anomalía

magnéticas en la curva diaria de los magnetogramas.
Los fenómenos orogénicos y epirogénicos, que preceden a lo

largo de las Geo-sinclinales y Anticlinales, a los desequilibrios inter
nos que provocan los movimientos tectónicos, o sea; los temblores y

terremotos, deben necesariamente venir acompañados de pequeñas
modificaciones en las líneas de los campos de fuerza magnética te

rrestre lo cual se traduce en una perturbación electromagnética.
Finalmente, el desplazamiento del magua a alta temperatura

por el interior de la Pirósfera al producirse uua erupción volcánica,
debe provocar necesariamente corrientes telúricas, termo-eléctricas,
entre las zonas de alta y baja temperatura de la Lithósfera, generan
do así corrientes telúricas locales que provocan intensas perturba
ciones electromagnéticas.

En consecuencia, tenemos que el magnetismo terrestre, fenó

meno superficial de la Lithósfera, esta directamente influenciado por
las variaciones de la actividad solar, los fenómenos meteorológicos,
los movimientos orogénicos, tectónicos y las erupciones volcánicas

constituyendo el Magnetógrafo uno de los más valiosos instrumen

tos que posee la ciencia para estos estudios.

(J. B. JX-)

Investigaciones Magnéticas en la Cordillera de

los Andes efectuadas por la Expedición
Científica del Observatorio del Salto

Con el objeto de comprobar el origen de las perturbaciones
electromagnéticas que preceden a los temblores, terremotos y erup

ciones volcánicas, el Observatorio del Salto organizó eu Febrero de

1934 una expedición científica a la Cordillera de los Andes, que

debía efectuar estudios sistemáticos alrededor de los focos volcánicos

en actividad.

Si los movimientos orogénicos y tectónicos, y el desplaza
miento del magna provocan perturbaciones apreciables en él campo

magnético terrestre, estas perturbaciones deben ser mucho más in

tensas en el terreno mismo donde se desarrollau estos fenómenos,

que en Observatorios situados a cientos y miles de kilómetros de

distancia.

Ademas era necesario estudiar las características de las dife

rentes perturbaciones electromagnéticas que, eu los diagramas ordi

narios, aparecen superpuestas unas a otras y no es posible dilucidar

su origen.
"'

Desde luego, las perturbaciones locales producidas en los

grandes centros civilizados por las líneas de alta tensión, alumbrado,

ferrocarriles eléctricos, tranvías, fábricas, etc., tienen un período
diurno fácilmente comprobable, <y el observador ejercitado del Mag

netógrafo uo tarda en eliminarlas completamente de sus estudios.
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En medios de las montañas todas estas causas locales de

perturbaciones desaparecen, y es posible entonces llegar a ver con

mayor claridad las perturbaciones producidas por los fenómenos

uaturales.

En la expedición científica del 'Observatorio del Salto a la

Cordillera de los Andes se llevó un Magnetóraetro Noden compues
to de un equipo de agujas oscilantes entre dos campos magnéticos,
uno constante, generado por dos imanes permanentes, y otro varia

ble, el campo terrestre. Las oscilaciones de las agujas eran proyec
tadas por el rayo luminoso incidente en un espejo que pendía de

ellas.

De esta manera se logró comprobar que la oscilaciones elec

tromagnéticas regulares e irregulares se intensificaban gradualmen
te desde el Valle Central de Chile a 500 metros de altitud sobre el

nivel del Mar, hasta la Cordillera de los Andes, sobre 3000 metros

de altitud.

Eu la misma región volcánica se observaron perturbaciones
electromagnéticas de notable interés.

El haz luminoso incidente presentaba un período de oscila

ción de 1,5 segundos; a ratos la imajen luminosa parecía temblar,

presa de una viva agitación. Las oscilaciones iban aumentando más

y más hasta que llegaban a un máximun, para luego declinar, a ve
ces súbitamente.

Quizo la suerte que la expedición científica del Observatorio

del Salto observara durante su estadía en las montañas, en pleno foco

volcánico, un fuerte temblor que sacudió la Zona Central de Chile.

Este temblor, segúu pudo comprobarse luego en la Estación

Geo Física de Talca, fué acompañado de violentas perturbaciones
electromaguéticas. Dos Magnetógrafos instalados en diferentes pla
nos y con diferentes amplitudes, registraban oscilaciones irregulares
con período de 6 a 7 segundos.

Las investigaciones realizadas por la expedición científica del

Observatorio del Salto en la Cordillera de los Andes, en uno de los

focos volcánicos más activos de Sud—América han permitido com

probar plenamente la relación entre las perturbaciones electromag
néticas y los fenómenos sísmicos y volcánicos,

(J. 13. TV.)

Conclusiones sobre los Fenómenos Volcánicos

obtenidas en la expedición científica del

Observatorio del Salto

Hasta e) presente, muchas teorías se han emitido para expli
car los fenómenos volcánicos. Nosotros no hemos de extendernos

en consideraciones teóricas, sino que, simplemente trataremos de

obtener algunas ccnclu-sioues de los hechos observados.

El Volcanismo es un fenómeno superficial de la Lithósfera o

corteza terrestre; este fenómeno lo prueba el estar directamente in

fluenciado por los fenómeno meteorológicos y tectónicos. Así por
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ejemplo, en la actividad del macizo Volcánico Descabezado Grande-

Cerro Azul se observa una evidente reacción después de cada lluvia

seguida de fuertes variaciones de la presión atmosférica. Por otra

parte, los temblores y terremotos mcdifican fundamentalmente la ac

tividad volcánica. Al terremoto de Talca del 1.° de Diciembre de

1928 siguió una notable disminución de la actividad del macizo an

tes citado, y cada nuevo temblor observado a raíz de la erupción de

1932 produce modificaciones apreciables.
Los fenómenos volcánicos no se presentan aisladamente, sino

que asociados; la región del Macizo Volcánico Descabezado Grande-

Cerro Azul se encuentra rodeada de un «nido» con más de catorce

cráteres. Las explosiones de los volcanes en actividad, ejemplo, los
cuatro cráteres del Descabezado y el Quizapu parecen ser isócronas.

Se oye un estampido sordo subterráneo y luego se vé aparecer a in

tervalos regulares y simultáneos los penachos de humo sobre los

cráteres En consecuencia, hay una red subterránea que los comu

nica. Talvez el conjunto forma parte de una misma grieta de la

Lithósfera.

La actividad volcánica parece ser alimentada fundamental

mente por el agua de las numerosas Lagunas y corrientes subterrá

neas que circundan la región volcánica. El río los Hornos, se su-

merje en la Laguna del mismo nombre y así muchos otros. El agua

penetra y al llegar a zonas de alta temperatura se convierte en va

por, el cual luego escapa hacia las chimineas volcánicas por grietas
subterráneas. La obstrucción de estas grietas, por ejemplo, en el Te

rremoto de Talca, determina la acumulación de presiones formida

bles como las que provocarou la explosión de 1932.

La salida del magna se explica fácilmente, substancias some

tidas a grandes temperaturas se mantienen sólidas a consecuencia

de las formidables presiones internas de la Tierra; pero en cuanto

viene la erupción, la presión disminuye en los conductos internos

de la red volcánica y entonces es posible la licuación del magma. La

corriente líquida sube entonces por su presión natural por las chimi

neas volcánicas constituyendo la Lava.
.

Los exploradores Koehler y Giroud estuvieron en el propio
cráter del Quizapu y sobre el Volcán Cerro Azul; el cráter del pri
mero se encuentra hecho pedazo por la explosión, obturado con es

corias volcánica y cruzado por numerosas grietas a travez de las

cuales se observan vastas fumarolas. En un costado, el cráter ha

sido volado, y en otro esta partido y agrietado.

El Volcán Cerro Azul estn ahora con síntomas de actividad;

grandes grietas se observan en sus flancos y a travez de las cuales

salen emanaciones a alta temperatura. En los últimos años se ha

producido un evidente asentamiento de la mole andina. Esto se

observa claramente en las márgenes del cráter del Quizapu. Posi

blemente la red de grietas subterráneas ha cedido y la montaña se

hunde lentamente.

(.T. B. TV.)



Erwin Koehler

Resumen de las actividades volcánicas

en el Grupo Descabezado-Cerro Azul

Las raices del volcanismo de este sector al parecer están si

tuadas a poca profundidad. Provienen del aislamiento de un nido

de magma causado por el solevantamientodelos Andes. Este magma

apresado bajo una presión enorme se encuentra en estado solidifica

do pero cuando esta presión en algún sector disminuye, la lava entra

en estado viscoso o fluido, rompe la costra y si las circustancias son

adecuadas, dá lugar a explosiones, bien dentro del mismo magma o

cuando este llegue a la superficie; en el último caso ayudado por las

fuerzas del vapor de agua. De este nido de magma se edificaron eu

fecha desconocida los conos de los Descabezados y del Cerro Azul,
los que son conos de lava, mientras el nuevo volcán Qui/apú tiene

un cono edificado de material diminuto y pulverizado. El área de

este nido magmático abarca los siguientes puntos: empezando por
el Sur

1.°—Los Volcanes «Los Hornos» a 35° 43' S. a 1700 metros

de altura.

2.8—El Volcán «Cerro Azul» 35° 36' 30" á 3780 metros de

altura.

3
o
—El Volcán «Quizapu» apegado a la falda Norte del an

terior a 3350 metros de altura,

4.° —El Volcán «Descabezado Grande» uno3 siete kilómetros

al Norte del Cerro Azul y con 3830 metros de altura.

5 o—El grupo volcánico «Alto Pelado» a 35° 29' con 2800

metros, con el volcán Cierro Colorado.

6.°—Un poco al Este el volcán «Descabezado Chico» a 35°

30' con 3200 metros.

7.°—-Al Sureste del anterior a 35° 34' el volcán «Cerro del

Medio» con 3000 metros.

Eucuéntrause en este sector las siguientes corrientes de lava

según los dates de Vogel y Domeyko:
A). De los «Hornos» dos corrientes de m/m 3.5 kilómetros

de largo, 40 metros de alto y 300 metros de ancho termino medio.

B) Del lugar donde hoy se encuentra el volcán Quizapu,
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salidas antes de la aparición de este volcán: una hacia el Río Ba
rroso en el Este de m/m 7 kilómetros de largo, 200 metros de ancho
y 60 metros de alto; dos más que salieron hacia el Oeste y que tie
nen unos 8 kilómetros de largo cada una, 50 metros de alto y termi
no medio 600 metros de ancho,

C). Unos 8 kilómetros al Suroeste del volcán Quizapu se

encuentra el pequeño volcán de la Resolana con una corriente de

lava hacia el Río Claro chico que tieue unos 10 kilómetros de largo,
40 metros de alto y 130 de ancho.

D). Más o menos 10 kilómetros al Nornoreste del volcán de

la Resolana, se encuentra un volcán chico denominado «Alto de las

Muías» con una corriente de lava de unos 5 kilómetros, la que
corrió hacia el Sur y que tiene 700 metros de ancho por 30 de alto.

E). Aproximadamente unos 6 kilómetros al Oestnoroeste

del volcán del «Alto de las Muías» existe el grupo del volcán «Alto

Pelado» -con una corriente de lava hacia el Río Claro de Talca, de

unos 9 kilómetros de largo, 40 metros de alto y aproximadamente
100 metros de ancho.

F). Según Domeyko existen además en el Cerro del Medio,
Descabezado Chico y flaneo Noreste del Descabezado Grande varias

corrientes de lava cuyas dimensiones se ignoran, pero según el mis

mo Domeyko son más importantes que las corrientes que salieron

del lugar donde-hoy está situado el volcán Quizapu.

La cantidad total de las lavas modernas producidas eu este

sector es por lo tanto aproximadamente un kilómetro cúbico, pero

seguramente se llegaría a una cifra mayor una vez que se estudie el

terreno minuciosamente.

Los acontecimientos volcánicos en el sector cordillerano des

crito pueden haberse desarrollado en la siguiente forma: Los más

antiguos son los volcanes: Descabezados, Cerro Azul, Cerro del Me

dio y Alto Pelado; sobre la época de su formación no existen datos

pero de todos modos son posteriores al soievantamiento de los An

des. Después, siempre en épocas de.-conocidas, fueron truncados y

mutilados los antedichos conos por un nuevo despertar del magma

sobre el cual están edificados. Mientras que del Descabezado voló la

cumbre entera, en el Cerro Azul se derrumbó tan solo la parte Nor

te del cono, fenómeno cuyos efectos todavía hoy son visibles en el

perfil del Cerro Azul. Más tarde el magma rompió por el lado de

los Hornos y en este caso ya tenemos datos siquiera aproximados.

Vogel dice que las corrientes de lava de los Hornos tienen por lo

menos 600 años, puesto que entre los restos de estas corrientes ya

existen árboles cuya edad ha sido calculada eu unos 500 años.

Por otra parte tenemos las observaciones de Brueggen quien
dice que estas lavas son más jóvenes que las morrenas de la glacia
ción cuaternaria en este lugar. En 1916 Vogel dá los siguientes
detalles:de la elevación hemisférica se conservaba intacto únicamente

el lado Oeste y Sur. El borde Este y sobretodo None se mostraron

destruidos. Habia señales que últimamente habia salido lava
hacia el

Norte y se notaba una costra de color café, cubriendo una extensión de
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rc/m 85000 metros cuadrados de la cual se desprendían en algunas
partes nubes blancas de vapor de agua. En esta época el nuevo

volcán también producía cenizas. Parece que siguió trabajando
en forma stromboliana, edificando su cono hasta su mayor altura;
emitiendo nubes de vapor de agua y de vez en cuando humo de

consistencia más densa y de color pardo. Datos sobre nuevas pro

ducciones de lava entre 1916 y 1932 no se conocen. El magma

rompió nuevamente el 10/11 de Abril de 1932, produciendo el Qui

zapu según cálculos deKittl la cantidad de m/m 7,8 kilómetros cúbi

cos de ceniza volcánica de un peso específico de 0,7 o sea unos 2

kilómetros cúbicos de uua roca en estado sólido del peso específico
de 2,7.

Esta apreciable cantidad de material pirocláetico expulsado
hace aparecer la explosión del Quizapu como la de mayor magni
tud entre todas las registradas en los tiempos históricos en el continente
Sudamericano. En cuanto a los movimientos sísmicos, según Reck,
fueron sacudidos un millón de kilómetros cuadrados, lo que según
el mismo autor constituye un record en la historia de los volcanes. (1)
La formidable explosión voló toda la parte Nornoreste del Quizapu
de mauera que hoy se puede penetrar a su cráter a caballo de este

lado. El cono antiguo sufrió una considerable reducción en

su altura. Lava no fué expulsada por ningún lado. Según los da

tos que yo recojí en mi primer viaje de una pareja de carabineros

de Curilliuque y de los moradores que habitan los lugares cercanos

al volcán, precedieron a la catástrofe los siguientes acontecimientos:
Los carabineros que me hicieron el relato en Curilliuque el día 16

de Abril se encontraban desde él 20 de Marzo en la Laguna de la

Invernada y dicen que hasta el 3 de Abril no se notaba na-da de ex

traordinario en el volcán, el cual trabajaba normalmente, emitiendo

nubes de vapor de agua sin ruido alguno. Estas nubes apenas pa
saban la cumbre del Cerro Azul, es decir, no fueron proyectadas a

mayor altura que unos 600 metros del volcán Quizapu. El día tres

los dos hombres sintieron prolongados ruidos subterráneos, pero sin

sacudimiento de tierra alguno. Estos ruidos se oían en el valle del

Río de la Invernada en la dirección de los «Hornos», prolongándose
hacia el volcán. Los carabineros volvieron este día al retén Curi

lliuque y dejaron una balsa, que ufaban para atravesar la Laguna de

la Invernada, amarrada a un palo en la orillade la Laguna y me di-

jieron que dejaron esta balsa en el agua.
Los habitantes del último rancho situado en el lad^ chileno

cerca del Río Maule, denomiuado «La Isla», me dieron el siguiente
relato: El volcán desde hace muchos años no se hacía notar, tampo
co se oyeron ruidos subterráneos el día tres de Abril, tan sólo el cua

tro o cinco se notaron columnas de humo denso y por varios días, el

(1) No sabemos a qué movimientos sísmicos se refiere, ya que como se

ha expresado en capítulos anteriores, no hubo ningún movimiento sísmico de

importancia en relación con la explosión del Quizapu en Abril de 1932.

l>r. de la Cerda
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tiempo que habia estado bueno, se mostró «chucaro» cambiando de

repente y descomponiéndose en forma notable e irregular. Una pe
queña solfa tara de barro caliente que hay cerca de la casa empezó el

día cinco a mostrar señales de mayor actividad, el barro fué expul
sado con mayor fuerza y más caliente y también se vieron emana

ciones de vapor. Este lugar dista unos 20 kilómetros del Quizapu,
el que se encuentra en el Norte de esta localidad, escondido detrás

una cadena de montañas de rn/m 1800 metros de altura. Del día

5 de Abril hasta el nueve todo estaba tranquilo.
El día 10 en la mañana como a las nueve horas, el tiempo

que había amanecido bueno, se puso frió y empezó a caer una llo

vizna de escasas proporciones. En dirección hacia el Volcán se

veía algo «como una corona de' santo* el fenómeno según el decir

del inquilino era como una iluminación bastante notable y se mos

traba «como tre-< o cuatro ponchos con flecos y todo colgado uno

encima del otro en el aire y a mucha altura pero de una luz verde

tirado a amarillo»; según esta información, el fenómeno «duró poco

y parecía que el sol iba a salir detrás del volcán». Los moradores

que viven como quince años en esta parte dicen que jamás han vis

to una cosa igual o parecida. Eu el fundo de la Escuadra e-te fe

nómeno no se. ha visto y los Carabineros de Curilliuque mi decían

que ellos más o menos a la misma hora habían visto tan solo unos

resplandores en el cielo en dirección al volcán. A las diez horas del

día 10 se oían formidables explosiones prolongadas y cada vez se

sintió un desequilibrio en el aire cual viento fuerte. Ni en la Escua

dra, ni en Talca se sintió movimiento sísmico alguno. Una c lumua

blanca de humo en forma de quitasol se elevó hacia unos 12000

metros de altura como disparada de un cañón, ceniza blanca empezó
a caer unas dos horas más tarde. El volcán se mostró muy activo

durante todo el día, siguiendo a la nube blanca una de color pardo,
no tan alta pero de mucha consistencia. Eu la noche se notaron eu

la región descargas eléctricas de color azul y verde pero sin mucho

ruido. Las explosiones siguieron toda la noche hasta la tarde *iel día

11 de Abril pero decreciendo notablemente en su fuerza. A estos

datos nuedo agregar las siguientes observaciones personales. En

nuestro primer viaje encontramos la 'ceniz.i suspendida eu e¡ aire

hasta el día 23, fecha en la cual una lluvia torrencial limpió la at

mósfera de la regióo En la ciudad de San Fernando encontra:

idos una capa de meuoa de_ 0,5 centímetros, en Cjuricó ya era casi

un centímetro. Eu la ciudad de Talca no había caído absolutamente

nada de ceniza, los habitantes sintieron la erupción sólo por e! efecto

de las explosione* que eran tan fuerte que rompieron varias venta

nas; sacudidas del terreno no se notaron. En todo nuestro trayecto
no encontramos más de un centímetro de ceniza caída hasta las

inmediaciones del Quizapu mismo.

El rio Maule llevaba gran cantidad de piedra pómez de

tamaño no mayor a unos 10 centímetros cúbicos, la mayoría de las

piedras era más chica. En nuestra tentativa He llegar al voPán en

contramos en la falda del Cerro Azul ei día 18 de Abril el terreno

cubierto por una capa de piedra pómez muy clara. E-ta capa no

era de un espesor mayor que 40 centímetros y consistió on piedras
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cuyo tamaño varió del volumen de una arveja hasta unos 40 centí

metros cúbicos. Algunas piedras mostraron una delgada capa

de azufre que parecía ser efecto de condensación de vapores, este

polvo se podía remover fácilmente con el dedo y era solamente

puesto encima, no penetrando en la estructura interior de la piedra

pómez. Las piedras mismas eran muy livianas, de color plomo cla

ro, de carácter esponjoso, conteniendo muchas burbnjas de gas y en

tremezclado en 'a estructura había pequeños fragmentos de color

negro, opacos algunos, brillantes otros. Cuando llegamos a unos

900 metros líneas recta d9 la boca del volcán ocurrió una explosión
de ceniza y como el tiempo también se había puesto pésimo, soplan
do un viento huracanado, tuvimos que volver. Alcanzamos a ver

quemás cerca de la boca del volcán la capa de material caído era de

mayor espesor pero en ningún caso más de un metro.

Eucontramos también algunas piedras que eran de color ca^i

negro y parecían ser fragmentos de lava, el peso de estas piedras
era siempre muy liviano, aunque mucho más pesado que la predra
pómez. Estas piedras se encontraron a lo lejos y eran a lo sumo

de 10 centímetros cúbicos, teniendo un aspecto negro-plomizo opaco.

En cuanto a la ceuiza era difícil determinar la cantidad depositada,

pues el viento que reina en estos lugares la había removido, pero
al parecer era muy poca la cantidad talvez no más que dos centí

metros.

Al día siguiente visitamos la Laguna Invernada. La encon

tramos con una débil capa de piedra pómez que el viento fácilmente

acumulaba en los bordes. La ceniza en este sector no era mayor a

un centímetro. La balsa de los Carabineros de la cual he hecho

mención más arriba, la vimos en lo seco uuos d,%s a tres metros en

tierra firme. De manera que el nivel de la Laguna debe haber dis

minuido en esta proporción entre el día tres de Abril y nuestra lle

gada. Encontramos también el curso superior del río de la Inver

nada, es decir d^nde desagua este río de la Laguna, completamente
seco hasta los Hornos y este lecho desecado se mostró cubierto por

ceniza de manera que creo, que el agua habrá desaparecido antes de

la erupción, causando o ayudando ésta En el curso de la primera ex

cursión no encontramos hasta la Laguna del Maule uua capa de

ceniza apreciable, la que medía termino medio apenas un centíme

tro. El día 23 de Abril, al doblar por el antiguo volcán Campana
rio vimos el Quizapu en plena actividad, emitiendo densas columnas

de humo, el cual por el viento fué arrastrado como una gran faja
hasta nuestro lugar, sentimos un pronunciado olor a azufre quema

do. Eu el segundo viaje no hice observaciones que merezcan ano

tación. La ceniza en toda la región ya había desaparecido prácti
camente y al llegar hasta unos 500 metros del cráter notamos

que éste trabajaba débilmente emitiendo vez en cuando una débil

columna de vapor de agua. Mi compañero Giroud escaló el Cerro

Azul hasta una altura aproximada de 3500 metros en el flanco Norte

y encontró en este punto fumarolas de vapor de agua que salieron

con bastante presióu. En mi tercer viaje, tan sólo 6 semanas des

pués del segundo encontré las cosas muy cambiadas y dignas de

mención. En el segundo bebimos agua de una cascada que bajaba
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del flanco Noroeste del Cerro Azul y que tenia por lecho una grieta
de ra/m 2 metros de ancho por unos 400 de largo y estaba rellena
de fragmentos de piedras grandes, quebradas. Cuando llegamos en

el segundo viaje a mediodía a esta parte, con el deseo de llenar las

cantimploras, ya que el día era caluroso y la subida muy penosa,
esta grieta ya no llevaba agua; en cambio en todo su largo salieron

bocanadas de vapor de agua, proyectadas m/m 5 metros arriba, sin

gran presión. Todo el espinazo Norte del Cerro Azul mostraba-fu-

marolas de color blanco azulejo emitidas con poca fuerza. Al acer

carnos al Quizapu en el terreno que lo separa del Cerro Azul y qué
está hundiéndose en forma notable en dirección al Norte con varias

grietas escalonadas, encontramos el fon lo de estas grietas sin nieve

aunque en sus crestas la había en un ejpesor de m/m 30 centíme

tros. El fondo de la grieta que seguimos se mostró bastante calien

te llegando el aire a bailar como encima de uua caldera. Oímos

ruidos subterráneos prolongados en intervalos de 2 a 3 minutos

que hicieron vibrar el suelo en forma débil pero notable y que te

nían el carácter de oleaje pesado. En la misma grieta encontré

muchas formaciones coniformes que medían «n su base tres a cua

tro centímetros, teniendo una altura igual, estos conitos se encontra

ron siempre en grupo de cuatro o cinco y en su alredeior había de

pósitos de arena negra desparramada en forma de círculo en su

base, así que aparecían volcanes en miniatura. El terreno cerca de

estos grupos era notablemente más caliente que lo demás y para

averiguar la cosa, yo metí mi picota unos treinta centímetros en

uno de estos montecitos y noté al sacarla que la perforación se hizo

con sumí facilidad v el canal se llenaba de humo pardo, pesado que

no fué expulsado sino llevado tan sólo por el viento cuaudo éste

acrecentaba. Noté un pronunciado olor a azufre quemado y el feuó

meno me parecía nna culebra sacada del interior. El humo era-

más pesado que el aire y sólo fué dispersado por el viento. El cráter

del Quizapu mismo emitía débiles columnas de vapor de agua cada

tres a cuatro minutos que no llegaron a uua altura mayor de 40

metros y salieron del lado Noreste, al parecer muy del interior. En

el lado Sur del cráter salía este mismo humo denso y pardo que he

descrito más arriba, únicamente en mayor cantidad; esta «culebra»

tenía un diámetro aproximado de unos 5 metros y fué literalmente

sacada por el viento, arrastrándose por el suelo hasta caer en las

partes más bajas al Este del Cráter donde fué deshecha lenta

mente por el viento. El cráter mismo es una ruina, su interior está

completamente lleno de piedras fracturadas y arena negrusca El

vapor emitido sale entre estas piedras El cono mismo se muestra

agrietado, perdiendo en altura hacia el Norte. Todo el cono desde

su base hasta su cima en el Lado Noreste está completamentr des

truido, es decir no existe, sino una ancha puerta de entrada por este

lado. Voy a completar mi descripción con algunos datos acerca del

Descabezado Grande. Este volcáu en tÍ6inpo histórico no ha de

mostrado señales de actividad. En nuestro primer viaje el 28 de

Abril de 1932, subiendo los cerros en frente de Curilliuque vimos

que en la parte Noroeste de este volcán se habían abierto cuatro ori-
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ficios unos 300 metros debajo de su cumbre. Mientras que el Qui

zapu trabajó como una locomotora, proyectando vapor blanco perió
dicamente en intervalo* de 1 a 2 minutos, el Descabezado Grande

emitió de estos orificios, especialmente del de más abajo densas hu

maredas que fueron lanzadas unos 600 metros arriba.

Con los anteojos (estuvimos unos 7 kilómetros en la línea

recta del volcán) vimos perfectamente que el cráter también arroja
ba piedras candentes; muchas de esta piedras rodaron su falda

Noroeste abajo y algunas «bailaban» encima del cráter, fenómeno

qua me explico por la constante proyección de nubes explosivas
que mantenían en suspensión estas piedras. Creo que el despertar
del Descabezado haya ocurrido el día 26 de Abril de 1932 entre la-

cuatro y seis de la mañana, cuando sentíamos unes temblores bas

tantes fuertes en nuestro alojamiento en Curilliuque. Del 25 al 27

de Abril llovía torrencialmente. Mas tarde é->ta a"tividad fué ere

ciendo y entró en su fase culminante al parecer el día 24 de Diciem

bre de 1932 abriéndose un cráter de m/m 1000 metros de diámetro

en la falda Norte del Descabezado, unos 300 metro; debajo de la

cumbre. Esta erupción también consistía solamente de ceni/a, no

se vio lava por ninguna parte; la ceniza del Descabezado Grande es

de un color más negrusco que la del Quizapu E! Sr. J. Hartmann,

que hizo también tres viajes a esta región, posee buenos documen

tos fotograficos.de esta erupción del Descabezado en su fase culmi

nante.
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RESUMEN

Conocida la historia geológica del volcán Quizapu
desde su aparición en 1847 hasta la fecha y su interesan

te evolución; consideramos de que es el elemento volcá

nico más interesante de estudio que tenemos en Sud—

América.

2,o—Los estudios magnéticos hechos por la espe

dición, comprueban la relación que existe entre las per

turbaciones electro-magnéticas y los fenómenos sísmicos

y volcánicos,

3.o—La actividad volcánica no ha desaparecido
en la zona de Talca sino que ahora sigue lentamente en

el Quizapu y Descabezado Grande y evolutiva en el

Volcán Cerro Azul.

4.o—Existe una relación cierta entre las crisis

sísmicas del foco del Maule y los volcanes citados; cual

ella sea, aún no se ha precisado.

5.o—Interesantes fenómenos meteorológicos se

desarrollan en la alta cordillera, muy diversos de los que

se vén en el llano central o en la costa; pudiendo apre

ciarse formación de nubes tormentosas independientes
de los centros ciclónicos, tomando como base los cerros

en actividad de nuestra Cordillera.

6.o—La actividad de la época actual en los volca

nes de la zona de Talca es diversa de la de las edades pa

sadas ya que ahora en el Descabezado Grande y Quizapu
hemos encontrado fases esplosivas, sin emisión de lavas.
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