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'UNA EXPEDICION f i  LA 
R€GION D€C VOLCAN 

a OESch0PZADO GRANDE. 

, .  
I 

seiior Orlando Ra- 

Encalada de  Taka y el Cuerpo Andinista Chileno 
desarrollar un amplio estudio de  la regi6n volc6- 

mirez. pudieron el Observatorio Blanco . 

nica m6s activa de  la cordillera de  10s Andes. 
Presidi6 esta expedici6n el mismo seiior Ramirez, 

secundado por el Director del Observatorio Blanco 
Encalada. Rvdo. Hno. Domingo Conde y 10s miem- 
bros del Cuerpo Andinista Chileno, seiior Oscar 
Soto y el autor de  esta cr6nica. 

El dia 24 de  Enero la expedici6n sali6 desde el 
fundo Lagunillas, de  propiedad del seiior Orlan- 

del mar. Hasta este lugar alcanzan a vegetar 6r- 
boles, inici6ndose de  improviso una vegetaci6n que 
separa escasos centimetros del suelo y que dan a 
la sdbana de  piedra p6mez.un jaspe predominante 
de  color amarillo. Aqu i  comienzan las llamadas con 
justicia Cuestas Amarillas, donde el sol tiene un 
esp lhd ido  plano reflectante, esmerado en atormen- 
ta r  a 10s expedicionarios, y que al f in termina en una 
Vega a 2.100 mts. sobre el nivel del mar, denominada 
las Yeguas Grandes, provista de  agua y un pasto cor- 
t o  que 10s caballos comen apresurados. En esa in- 
mensa desolaci6n, en que s610 se ve juntarse el in- 
terminable manto de la piedra p6mez con el cielo de  
un azul profundo, nos viene a visitar el c6ndor. or- 
gulloso de su cuello almidonado. El sol pretende 

V O L C A N  D E S C A B E Z A D O  GRANDE 

do Rarnirez e iba compuesta de  varios de  sus 
farniliares y empleados. La dotaci6n de  animales 
alcanzaba a 18. entre caballos y mulares de  carga. 
Siguiendo el llano hacia la cuesta del Astillero (que 
en tiempos inmemorabies fu6 un volcAn), alcanzaron 
la confluencia del Tor0 con el rio Claro, .para arri- 
bar a! fundo Radal, donde 10s esperaba el resto 
de 10s expedicionarios, que llegaron en autom6vil 
desde Molina. Despues de  un opiparo almuerzo 
que nos ofreci6 el administrador seiior Manuel Pa- 
redes, partimos en demanda del Guanaco, Gltimo 
vestigio de  civilizaci6n hacia la regi6n de  10s vol- 
canes. El Guanaco se encuentra a 1.050 metros so. 
bre el nivel del mar y es un lugar sumamente hG. 
medo por estar vecino al r io Claro. 

AI dia siguiente reiniciamos nuestro viaje, por 
una quebrada en la que ya se advierten la ceniza 
y la piedra p6mez, alcanzando la Paleria, que tiene 
en su extremo m6s alto 1.550 mts. sobre el nivel 

I 

chamuscarnos, per0 un viento fresco nos defiende. 
Continuamos avanzando. mientras en 10s lomajes 

danzan las "chuscas" coquetamente (pequeiios tor- 
nados de  piedra D6mez molida). 

A las 2.40 P. M. divisamos 10s ansiados volcanes 
con una vista majestuosa. El volc6n Descabezado 
con su bocaza abierta mascando las nubes, lanza 
por un colmillo el hum0 de su Gnica fumarola, que 
es toda su actividad, por lo menos a la vista. A su 
derecha, el Cerro Azul con su pic0 caracteristico, 
product0 de  la destrucci6n de  su antiquo cr6ter que 
yace mudo. La venganza, la gallardia, la hered6 su 
hijo el QuizapG, que desde su ladera N. asom6 es- 
casamente su boca para dar motivo de  tormentos 
a 10s habitantes de  este del otro lado de  10s An- 
des, con sus v6mitos de  yava y ceniza. Siempre su- 
biendo, llegamos al Gnico porti l lo por donde es po- 
sible la pasada hacia la base de  10s volcanes: la 
Cabecera de  10s Pacos, con 2.270 mts. de  a h a .  
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Loteria de Conception 
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL A N 0  1937 

N." Fecha Sorteos Valor Premio mayor 

282 I O  Julio ,, 52.- 

283 24 Julio I, 52.- 

284 7 Agosto I, 52.- 

285 21 Agosto - 52.- 

286 4 Septiembre ,, 52.- 

287 17 SEPTIEMBRE ,, 104.- 

288 2 Octubre ( I  52.- 

289 16 Octubre ,I 52.- 

290 30 Octubre I ,  52.- 

29 I 13 Noviembre ,I 52.- 

292 27 Noviem bre ,, 52.- 

2G0 000 

200 000 

200 000 

200.000 

200.000 

500.000 

200 000 

200 000 

200.000 

200 000 

200.000 

293 24 DlClEMBRE ,, 208.- ,, I .ooo.ooo 

C A S I L L A  3 7 0  C O N C E P C I O N  
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Aqui cornienza un descenso brusco y nitestras rnon- 
turas se corren en sentido contrario al deseo de  10s 
caballos. El descenso terrnina en una explanada 
atravesada por algunos arroyos, erigiendo nuestro 
cani7arnento a orillas de  uno de  ellos, que llevaba 
agua cristalina, a diferencia de  10s otros que eran 
terrosas y carqadas de  sales nocivas, provenientes 
del volc6n Descabezado. Este lugar fue el lecho 
que junto con 10s lornaies que sirvieron de  ribera. 
anidaron la inrnensa rnasa de  aqua de  la que fuO 
la herrnosa laguna del Blanquillo. Sus aguas se rne- 
cieron suavernente con el viento cordillerano. has- 
ta que el aiio 1932 apareci6 el QuizapG, rnalhurno- 
rado. rornpi6 el debil dique de  su lado occidental 
forrnado por derrurnbarnientos del Cerro Azul, 
aurnentando considerablernente el cauce del rio 
Clam que en su expansi6n se trag6 c a m  y ani- 
males, junto con el sblido puente en el Amarillo. 
El Descabezado perdi6 su espcjo, en el que acos- 
turnbraba rnirarse, para hacer rn6s f i c i l  el paso dz  
aquellos que han venido a interrogarlo. En la tar- 
de del d ia 27 iniciamos una visita de  la laguna El 
Venado. que viene a continuaci6n del dique des- 
truido. Las aquas del Blanquillo alcanzaron en cier- 
tos puntos a rn6s de  20 metros de  profundidad, 
constancia dejada en las rocas que forrnaban sus 
orillas. La laguna del Venado sufri6 el rnisrno efecto 

C A S C A D A  E N  E L  F U N D 0  E L  R A D A L  D E L  R I O  

40 M E T R O S  M A S  0 M E N O S  
CLARO. ALTURA DEL AGUA DE LA C A S C A D A .  

E L  C E R R O  A Z U L  Y. E N  SU B A S E ,  E L  Q U I Z A P U .  
D E S D E  L A  F A L D A  D E L  D E S C A B E Z A D O  

G R A N D € .  

que la del Glanqui'lo. per0 todavia posee rnkrito 
para constderarse corn0 tal, dado que en el lado 
occidental de  su lecho pantanoso, persistieron las 
aquas de un tinte verde tntenso. En el carnparnento 
del Blanquillo constatarnos que la ternperatura al 
sol lleqaba a1 medtodia a 47" C , ternperatura de  
I J  cual tuvtrnos que protegernos. En las noches, la 
ternperatura baja bruscarnente a 3 y 2" C. Nota- 
rnos la predorntnancia del vtento N. 0. que tuerce 
la furnarola del Descabezado y en esa misrna di- 
recct6n el hurno volurntnoso de  color gris pardo del 
Qutzapir. De vez en cuando asorna una deb8 furna- 
rola casi en el ptco del Cerro Azul. En esta reg& 
predomtnan las rocas volchnicas. La retinita de  co- 
lor grts verdoso y de  especial dureza, la obstdiana, 
de  color negro, quebradtza, igual que el vidrto de  
botella. Es de  suponer que estas piedras, corn0 
asi tarnbten otras diversas, per0 en rnenor escala, 
son pequeiios rtscos o rnanchas en la tnrnensa sa- 
bana de  piedra p6rnez y ceniza. 

ASCENSION AL DESCABEZADO GRANDE. - 
JUEVES 28 DE ENERO DE 1937. 

Nos levantarnos a las 4 horas ilurntnados por la 
luna Ilena. Tornarnos la direccl6n S. E. Corno pre6rn- 
bulos, tenernos lornajes suaves de  piedra p6mez. A 



10s 2.030 mts. de  altura comienza a soplar el fuer- 
t e  y f r io vie,nto N. 0. que ladea el caballo y hace ti- 
ritar jinete y cabalgadura al unisono. La pendiente 
se hace muy Dronunciada y dificulta grandemente la 
subida de  10s caballos, que sumergidas sus patas en 
la p6mez, resbalan continuamente. Los caballos su- 
fren 10s efectos de  la puna y del frio, que segura- 
mente baja de  P. A las 10.50 horas estamos acu- 
rrucados en la piedra p6mez y envueltos en 10s 
ponchos, con 3.240 metros sobre el nivel del mar. 
Esperamos que deje de  arreciar el viento, para 
continuar la ascensi6n. Observo que las laderas ds l  
Descabezado est& cubiertas de  hielos eternos. di- 
simulados por una gruesa capa de  piedra p6mez 
que la defiende del sol. Despuks de  vencer a1 vien- 
t o  que nos acuchillaba la cara y a la inclinaci6n 
de  la ladera S. de  mucha gradiente, alcanzaron el 
creter 10s miembros del Cuerpo Andinista Chileno 
Abraham Bittelmari y Oscar Soto. acompaiiados 
por  dos adherentes. uno de  ellos completamente 

se hunde a 10s pies de  quien la pise. Se advierten 
adem6s en el interior penitentes de  hielo de  con- 
formaci6n prism6tica, siendo superior en nirrnero 
y en tamaiio 10s que cubren la parte S. del crhter, 
alineados formando arcos de  circunferencias con- 
ckntricas al punto medio del cr6ter. Dan la aps- 
riencia exacta de  un auditorio de  6nimas en un 
gran anfiteatro. Por el N. sube el humo de la fu- 
marola. 

Nuevamente en la orilla del cr6ter hicimos algu- 
nos sondajes aerol6gicos y observamos el Quizapb 
y el Cerro Azul a nuestros pies. El QuizapG tiene 
su crdter muy inclinado hacia el lado argentino y 
un poco hacia el N. Ese tal vez sea el motivo der 
porquk caw6  tantos estragos en el lado Este 
Por su boca despide 10s gases que saturan el am- 
biente de  un fuerte olor a huevos podridos, debi- 
do  seguramente al dcido sulfhidrico. Sus vapores 
suelen condensarse por las corrientes frias que pa- 
san a gran altura, cubriendo la regi6n con densas 
nubes blancas. El Cerro Azul tiene un rosario de  -. .. -. . . .. .. . . . - . . - . . . . , . 
fumarolas en el lomaje, que suavemente alcanza 
hasta el dique destruido de  la laguna del Blanqui- 
110. Se coloc6 en el crdter una plancha de  bronce 
del Cuerpo Andinista Chileno y un cilindro del mts- 
mo material con 10s nombres de  todos 10s compo- 

BORDE NORTE Y OESTE D E L  CRATER DEL 
DESCABEZADO GRANDE. DESDE E L  BORDE 

SUR D E L  MlSMO CRATER. 

apunado. A la hora despuks llegaba al creter el 
hermano Domingo. ayudado por el baqueano Cruz. 
Los miembros del Cuerpo Andinista cargaron en 
sus sacos alpinos 10s aparatos con que se dispusie- 
ron a efectuar algunas experiencias. Se verific6 
3.880 metros como la altura exacta para el Desca- 
bezado Grande. El hermano Domingo tuvo que 
iniciar inmediatamente el descenso, junto con el 
quia y 10s dos adherentes, por agravarse el que 
subib apunado. Quedaron en el crdter Soto y Bi t -  
telman, quienes despuks se introdujeron en kl, sa- 
cando algunas fotografias. El volcdn Descabezado 
est6 prhcticamente apagado. Su conformaci6n es 
eliptica en direcci6n N. S., siendo su parte m6s 
alargada de  unos 500 mts. y su ancho de  unos 450 
mts. m6s o menos. Su perimetro es de  I .49 I mtr. 
y su superficie es de  176.635 mtsa aproximadamen- 
te. La superficie interior es cbncava, con m6s o me- 
nos 20 mts. de  profundidad en su parte media. 
El terreno del interior del cr6ter lo constituye una 
masa blanda gris ceniza, denominada toba y que 

nentes de  la expedicibn. 
AI atardecer iniciamos con Soto el descenso 

despuks de  haber efectuado interesantes investi- 
gaciones, que en su oportunidad daremos a conoce- 
ampliamente. 

Llegamos al campamento del Blanquillo, donde. 
despuks de  una regia alimentaci6n, nos tomamos 
un justo descanso. 

El dia 30 de  Enero senti, como a las 5 de  la ma- 
iiana, el bullicio producido por un rodado de pie- 
dras en la lejania. Como se sabe, a las 6.30 de  ese 
mismo dia, un fuerte temblor sacudi6 toda la re- 
gi6n de  Taka, Molina y Curic6, y debido a las tor- 
pes noticias de  un irresponsable. la prensa levant6 
la alarma de nuestra p6rdida y del peligro a quo 
esthbarnos expuestos, provocando 10s preparati- 
vos de  varias expediciones y la salida de  una de 
ellas en nuestra birsqueda. Dense por descontadas las 
angustias de  nuestros familiares. El Cuerpo Andi- 
nista Chileno. cumpliendo con la disposicifrn de  
sus estatutos, que establece la cooperaci6n a las 
entidades de  orden cientifico, se encargar5 de  po- 
ner en manos del Decano de la Escuela de  Ingenie- 
ria las diversas piedras y aquas recogidas en la 
regi6n volc6nica, junto con 10s datos y experiencia5 
cientificas llevadas a efecto por sus miembros ac- 
tivos. 

Extiendo estas lineas, para ofrendar ai seiior 
Orlando Ramirez 10s agradecimientos de  que 
le hace objeto el Cuerpo Andinista Chileno. por las 
atenciones prodigadas a sus representantes envia. 
dos y al hermano Domingo Conde y dembs compa- 
iieros de  expedici6n, por la franca y sincera cama- 
raderia con que nos halagaron. 

Secretario del Cuerpo Andinista Chileno. 












