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PREFACIO

to

El Texto de Geologia, cuya primera parte me permidar a la publicidad, con este libro, lo escribi para pro-

Estudiantes de la Universidad de Chile un
que, desde mas de una docena cle anos, constituye la materia de nuestros estudios comunes.
El libro es el primero de numerosos tomos que
abarcaran todo el amplio campo de la Geologia General
y de la Geologia Economica.
El presente tomo se ocupa de la Geologia Dinamica
y trata solo de los procesos exogenicos, a los que se debe
el modelado de la superficie terrestre, las formas de sus
serranias y planicies.
El segundo tomo, que espero poder entregar luego,
estudiara el volcanismo, la sismologia, tectonica, petrografia; ademas, contendra algunos capitulos de la geologia
aplicada a la Ingeniena, tales como las aguas subterraneas, la geologia de las canteras y de embalses de lagunas,
porcionar a mis
texto

moderno de la ciencia

etc.

La

Geologia Economica ocupara otros clos o tres to¬
estudiaran los depositos de carbon, petroleo,
salitre, metales, etc, tratando, fuera de la descripcion geologica, tambien el aspecto economico, dando tablas estadisticas, precios, mercados, etc, de las sustancias minerales.
Una considerable parte de esta materia, que trato todos los
anos en el Curso de los Ingenieros de Minas, existe ya en
forma de apuntes provisorios.
La circunstancia de que el presente libro debe servir
tanto a los estudiantes de Ingeniena Civil y de Minas, co¬
mo a los de Geografia, me obligo a tratar detalladamente
los problemas cientificos. No considero esto como una desventaja, porque la aplicacion correcta de la geologia en
todas las obras de ingenieria puede hacerse solamente, si
se conoce a fondo el desarrollo de los procesos
geologicos.
mos, en que se

En cambio, la

la Ingenieria numerosas
que ella esta haciendo continuamente antes de emprender sus grandes obras.
Me ha
sido muy satisfactorio poder aprovechar en este libro
tales observaciones hechas en el pais acerca del caudal
de los rios, de la cantidad de sedimentos arrastrados, lo mismo que numerosos mapas topograficos levantados por el Estado Mayor General del Ejercito de Chile y por la Mari¬
na de Chile, me han servido para la exphcacion de los diferentes fenomenos geologicos.
Un Texto Chileno de Geologia es muy necesano, porque la ensenanza de esta ciencia debe basarse especialmente en fenomenos que pueden observarse en la patria del estudiante, de modo que los textos extranjeros, aun los mas
completes y moderrios, son cle escaso valor. Por tales razones agregue algunos capitulos especiales, como la Historia
Geologica de la Costa de Chile y la Extension de los Glaobservaciones

geologia debe

a

exactas

en la Cordillera de los Andes.
Para poder exphcar los procesos

ciares

geologicos con mas
el libro pueda servir a un mayor circulo de personas interesadas en la Ciencia Geologica, el tex¬
to contiene un gran numero de dibujos y diagramas, que se
han elegido de las mejores pubhcaciones existentes. La ma¬
yor parte de los dibujos correspondences a la geologia de
Chile, son enteramente nuevos y no han sido pubhcados todavia. Todos los dibujos, que no ilevan cita de otro autor,
son originates del infrascrito.
Con la presente obra espero haber respondido a la confianza con que siempre me han honrado mis supenores y a
amistad que la encontre entre mis alumnos. A, ellos,
a los actuates y a los Ex-alumnos que viven repartidos en
todo el pais y cuya carinosa hospitahdad he gozado a menudo en lejanas minas, les dedico este libro.
A1 Supremo Gobierno le, expreso mis mas sinceros
agradecimientos por la ayuda que me ha proporcionado
haciendo posible la impresion de esta obra en la presente
claridad,

y para que

forma.

Santiago, Diciembre 24 de 1928.
EL

AUTOR.

INTRODUCCION
La

Geologia es la ciencia que estudia la formacion y
composicion de nuestro Globo Terrestre y las fuerzas que
trabajan en transformar la superficie de la tierra.
La Geologia Dinamica se ocupa de la descripcion de
estas fuerzas que, segun su origen, se clasifican en fuerzas
endogenicas, que tienen su asiento en el interior de la tierra,
asi el volcanismo,
los temblores y los procesos tectonicos,
los cuales

los movimientos y dislocaciones de la cosfuerzas exogenicas, de origen cosmico
que provienen en su mayor parte del calor del sol, al cual
se debe el ciclo de las aguas, el viento, etc.; menos importancia tiene la influencia de la luna, por medio de las mareas.
Las fuerzas exogenicas ofrecen dos caracteres diferentes: en ciertas regiones destruyen las formas creadas por
los procesos endogenicos, como las montanas y volcanes;
tra

causan

terrestre.

Y

en

mientras en otras ejecutan un trabajo constructivo acumulando en forma de sedimentos el material proveniente de
dichas destrucciones.
Tambien debemos estudiar la reparticion de los con-

tinentes y mares y algunas generalidades acerca de la atmosfera y del mar. La Geologia Fisiografica se ocupa de la des¬

cripcion de estos fenomenos; este

ramo

tiene estrechas

re-

laciones con la geografia, y es de gran importancia para
la geologia, porque la reparticion de los continentes y ma¬
res

es

a

la

para

geografia y
la Geologia,

de las fuerzas

endogenicas.
exogenicos mismos pertenecen, en parte,
su conocimiento tiene mucha importancia

consecuencia

Los procesos

porque

desde Charles Lyell,

se procura

explicar la historia de la tierra solo

por

los

mismos proce-

podemos observar hoy dia. A este sabio ingles se
debe el gran progreso de esta ciencia, por abandonar las
anteriores hipotesis de supuestos cataclismos que, de vez en
cuando, por causas desconocidas, se hubieran producido en
nuestro planeta.
Otra de las ramas mas importantes de la Geologia es la
Estratigrafia, ciencia que estudia la historia de la tierra.
sos

que

GEOLOGIA
1. —EL

ORIGEN

DE

FISIOGRAFICA

LA

TIERRA

Y

SUS

ESTADOS

PRIMITIVOS.

La primera teoria cientifica sobre

el origen del munKant en el ano de 1755, supone que los
cuerpos celestes se hayan formado por agregacion de otros
mas pequenos, cuando estos casualmente chocaban entre si.
Mas tarde, se desarrollaron teorias muy parecidas por Lockey y Ratzel y ultimamente por Th. C. Chamberlin. Segun
este autor, los planetas de nuestro sistema solar se habrian
formado de innumerables pequenos corpusculos que llama
"planetecimales" o "cosmolitas", los cuales se movian en
grandes elipses en torno de una gran masa nebular. A1 unirse los diferentes planetecimales, probablemente por choques
mutuos, se originaron los planetas.
Cuarenta anos despues de Kant, desarrollo Laplace
su teoria. Supone que la materia que hoy constituye los astros del sistema solar estuvo en un principio diseminada en
una esfera inmensa que se extendfa hasta mas alia de la
orbita de Neptuno. Esta enorme masa nebular, en un estado de tenuidad extraordinaria, giraba alrededor de un
eje de Oeste a Este; poco a poco en la region ecuatorial,
la fuerza centrffuga daba origen a anillos iguales a los que
se observan hoy dia en el planeta Saturno. De estos anillos.
que mas tarde se condensaron, nacieron los planetas.
La teoria de Laplace, encuentra un fuerte apoyo en
do, establecida

por

la observacion de
gases

ardientes

y

numerosas masas

luminosos;

sin

nebulosas, formadas

embargo,

aunque

los

por
geo-

~

logos la

los

aceptan,

10

astronomos

—

le han hecho muchas obje-

ciones.

Despues de

separacipn de la masa solar, la tierra
globo ardiente, que, a causa del enfriamiento, se cubria paulatinamente de una costra de rocas.
Los primeros pedazos de roca endurecidos por el enfriamiento superficial se hundian muy a menudo en el liquido
magmatico y volvian a fundirse, hasta que por fin, el enfriamiento fue suficiente para permitir la formacion de una
formaba

un

su

gran

costra continua.

Pero, durante millones de

anos,

la

costra

frecuentemente se abrian grietas
de las que salian enormes masas de magma, precursores gigantescos de las actuales corrientes de lava, que inundaban

tuvo tan poco espesor que

la

costra

recien formada. Por el enfriamiento de

estas

nue-

de magma aumentaba el espesor de la costra teoriginandose la llamada coraza de la tierra.
Siguiendo el enfriamiento llego un momento en que
la temperatura superficial de la tierra fue lo suficiente baja
para permitir la existencia de agua en forma de vapor, y
mas adelante, para permitir su condensacion, acumulandose el agua formada en las depresiones de la tierra. En esta
epoca principian a existir condiciones apropiadas para la
vida animal y vegetal y durante ella nacieron los primeros
seres organicos.
Cabe ahora preguntar, si conocemos en algun punto
del globo terrestre las capas que se formaron durante aquel
primer periodo geologico, capas que representarian la co¬
raza de la tierra. Place unos 100 anos, se habria contestado
afirmativamente, indicahdose los gneisses y pizarras micaceas como representantes de la costra primitiva; pero des¬
pues, se han descubierto en diferentes sitios gneisses y piza¬
rras micaceas de edades relativamente modernas;
tambien

vas

masas

rrestre,

de indole general, parece poco probable que
la tierra rocas que representen
la primer a costra de enfriamiento.
Tampoco se conocen los primeros orgamsmos vege¬
tans o animales; los fosiles mas antiguos, encontrados en
los estratos del cambriano, tienen una organizacion bastante
compleja, de modo que su desarrollo habra ocupado probablemente millones de anos. Que no se conozcan los precur¬

por razones

existan

sores

en

la superficie de

de la fauna cambriana se explica, en parte, porque di-

—

cha fauna
cion,

como

11

—

de organos apropiados para la petrificaconchas duras o esqueletos, y tambien porque

carecia

los fosiles de capas tan antiguas pueden haber sido destruidos por diversos procesos postenores.
2. —LISTA

Aunque

DE

LAS

FORMACIONES

GEOLOGICAS

libro de geologia general no se ocupara
perfiles geologicos que se dan mas
adelante, nos obligan a emplear muchas expresiones que se
refieren a la edad geologica; por esto debemos explicar
brevemente el significado cle los nombres con que se denominan las diferentes formaciones. Ademas, conviene
exponer en sus Imeas generates, las particularidades de la
Geologia Historica.
La estratigrafia estudia la historia del globo terrestre, pero no puede expresarse en aiios como lo hace la His¬
toria, y ni aun pueden emitirse juicios exactos sobre la duraeste

de la estratigrafia, los

cion relativa de un periodo geologico, es
tivamente con otro.
La Geologia Historica se basa en el

decir,

compara-

desarrollo lento,

continuo, de los organismos que pueblan nuestro planeta y que se ban conservado clentro de las rocas en forma
de fosiles. Por esto se llaman las tres grandes epocas de la
historia geologica: Paleozoico (epoca de la vida aniigua) ;
Mesozoico (epoca de la vida media) ; y Ncozoico (epoca
de la vida moderna).
Fundandonos en los cambios de la fauna fosil encerra-

pero

da

en

los estratos

que componen

las formaciones de

esas

grandes epocas, podemos establecer varias sub-divisiones, llamadas periodos, como el cambriano, siluriano, etc.
En los periodos mismos se distinguen diferentes pisos, ya
sea por fosiles caracteristicos o por el caracter petrografico.
(series de areniscas, de capas calcareas, etc.).
Claro esta que las determinaciones de edad geologica
tienen solo valor relativo. Si, por ejemplo, a ciertas capas
calcareas de la Cordillera les atribuimos una edad liasica,
esto significa que encierran algunos fosiles caracteristicos,
que en Europa, la cuna de la ciencia geologica, se hallan
en estratos
llamados liasicos, y suponemos que las capas
tres

correspondientes de los dos continentes
a

un

se

hayan formado

mismo tiempo.
No es posible

determinar la edad geologica de todos
medio de los fosiles, ya sea porque capas
originalmente fosiiiferas perdieron sus petnficaciones por
diferentes causas, las cuales estudiaremos mas tarde en el
capitulo del metamorfismo; o porque solo se principia a encontrar fosiles en mayor numero y en buen estado de con¬
servation en las capas del paleozoico, mientras en los miles
de metros de estratos anteriores al paleozoico no existen
fosiles o son muy escasos. En este caso nos servira la posicion relativa de los estratos, considerando
que la capa infe¬
rior es mas antigua y la superior mas nueva,
ya que el estrato superior es siempre mas moderno que la capa encima
de la cual se ha depositado.
Este metodo solo se puede aplicar en la determination
de la edad de los sedimentos y no en las rocas de origen
los

estratos por

igneo.

La

capa mas antigua que existe en la tierra esta representada por la coraza, formada por el enfnamiento del
ardiente globo terrestre; pero, ya hemos visto que en ningun
punto conocemos con seguridad este primer estrato.
Las rocas mas antiguas que en todas las regiones de
la tierra se encuentran debajo de las capas sedimentarias
son las rocas cnstalinas, como los gneisses y pizarras micaceas. La epoca en que se han formado la mayor parte de
los estratos de este tipo se llama arcaica, o, con referenda
a la ausencia de fosiles, azoica.
En un principio se creyo que los primeros fosiles se
hallaban en el cambnano (perfodo inferior del paleozoico),
y que en los estratos inferiores al cambriano no existfan petrificaciones; pero posteriormente, se han descubierto fosi¬
les aislados en capas que antes se habian considerado como
pertenecientes al arcaico. Se debia pues, separar estas ca¬
pas fosiiiferas de las azoicas y se las denomino eozoicas,
pre-cambrianas o algonquianas.

TAB LA DE LAS FORMACIONES GEOLOGICAS
V. NEOZOICO

2) Pleistoceno

Terreno reciente

Diluviano

Cuaternario

o

Plioceno
Mioceno

1) Terciario

'Oligoceno
Eoceno
Paleoceno

IV. MESOZOICO
Cretaceo

superior

3) Cretaceo

Cretaceo inferior

2) Jurasico

Jurasico superior o "Malm"
Jurasico medio o "Dogger"
Jurasico inferior o "Lias"
Triasico medio

1) Triasico

Triasico medio
Triasico inferior

III. PALEOZOICO

5) Permiano

4) Carboniano

Permiano

superior

Permiano

inferior

Carboniano

superior

Carboniano inferior

—
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1

Devoniano superior

3) Devoniano

Devoniano medio
Devoniano inferior

2) Siluriano

Siluriano superior o Gotlandiano
Siluriano inferior

Qrdoviciano

Cambriano superior
Cambriano' medio
Cambriano inferior J

1) Cambriano

II.

u

EOZOICO, precambriano

I. AZOICO,

o

o

algonquiano

arcaico

En la lista anterior hay diversos nombres que se pueden prestar a equivocacion, por ejemplo el carboniane, el

Estos nombres

adoptaron en los comienzos
geologica, cuando se creia que a cada periodo
geologico correspondia una determinada clase de roca. El
carboniano, en realidad-, esta caracterizado por la gran ri~
queza de bulla encerrada en sus capas; pero, existen extensas regiones en aue las capas del carbomano no contienen
ni vestigios de carbon y, ademas, hay mantos de carbon
en muchas otras formaciones.
Lo mismo puede decirse de
cretaceo, etc.

se

de Ja ciencia

la formacion cretacea: la creta o tiza se encuentra solo en
limitados puntos de Europa, en Alemania, Inglaterra etc.,
y aun en
consiste

estos paises
rocas de

en

reas, aremscas,

la

parte de las capas cretaceas
tipo, como arcillas, capas calca-

mayor

otro

etc.

Esto ha dado origen a numerosos errores en nuestro
continente. Asi, las aremscas coloradas que en Bolivia encierran las famosas mmas de Corocoro se han considerado

pertenecientes a! permiano o al triasico, porque en
Europa las dos formaciones mencionadas contienen capas
muy semejantes a las areniscas coloradas de la altiplanicie
boliviana, las cuales en realidad pertenecen al cretaceo o
como

terciario.

3.

—

LA EDAD DE LA TIERRA

Aunque la Geologia

no

puede indicar la duracion de

los periodos geologicos expresados en anos, este problema
ofrece un gran interes cientifico. Se han ideado numerosos
metodos y se han hecho muchos ensayos para obtener a lo
menos una idea
aproximada de la edad de las diferentes

formaciones.
Los metodos empleados con este fin y, en cuanto se
refieren a determinar la edad total de la tierra o la dura¬
cion de las formaciones remofas, son de valor muy dudoso.
Un metodo, a primera vista muy sencillo, se basa en el he¬
cho que desde el arcaico se han formado continuamente
sedimentos como productos de la denudacion de los continentes. Si se llega a determinar el espesor de los sedimen¬

depositados en las diferentes epocas y la velocidad de
depositacion de los sedimentos, que se deberia suponer
constante, el problema quedana reducido a un simple calculo. Sottas supone que un pie de sedimento se forma en 100
anos y llega asi a una edad de 33J/2 millones de anos para
las capas mas antiguas. Walcott, partienclo del espesor to¬
tos

tal de las capas terciarias de Norte America, obtuvo una
duracion de 2,9 millones de anos para e! terciano. Valiendose siempre del mismo metodo comparo la duracion relativa de las diferentes epocas geologicas, llegando a la siguiente

relacion

:

terciario=2;

mesozoico—5

y

paleo-

zoico = 12. A las formaciones precambrianas y arcaicas
les correspondia una duracion mucho mas larga que todo
el tiempo transcurrido desde el cambriano hasta la actualidad. Hace oscilar la duracion total del periodo post-arcaico entre un minimum de 25 a 30 millones de anos y un
maximum de 60 a 70.
Se comprende el valor dudoso de este metodo, porque tanto el espesor de las formaciones como las velocidades de sedimentaaon, son muy variables. Asi, el espesor
del cambriano es en Noruega de 100 metros, en Terranova
de 220 metros y en Nevada de 2.400 metros. En cuanto
a la velocidad de sedimentacion,
en las cercanias de una
costa donde desembocan grandes rios, puede formarse un

pie de sedimento

en pocos anos, en vez

de los 100 estima-

dos

Sollas, y a gran distancia de la costa el mismo esde sedimento puede necesitar miles de anos para su
formacion. Resalta la poca exactitud de este metodo para
por

pesor

determinar la edad de la tierra

oscilan

en

las cifras de Walcott

25 y 70 millones de anos. Pero las relaciones que se acaban de dar entre las tres grandes epoeas
geologicas son muy ilustrativas y probablemente bastante
fidedignas.
Otro metodo, parte de la suposicion de que primitivamente el agua de los oceanos haya sido dulce y que sus sa¬
les hayan provenido de la lixiviacion de los continentes.
que

entre

Existen calculos bastante

exactos

sobre la cantidad

y com-

de las sales que los rios llevan anualmente a los
oceanos y sirviendonos de una sal, por ejemplo del cloruro
de sodio, bastaria una simple operacion aritmetica para de¬
posicion

la edad de los mares. Pero es
las sales de los mares existan desde la
terminar

cion y

acumulacion de

agua en

los

muy

probable que
precipita-

primera

oceanos y, en consecuen-

cia, careceria de base el metodo descrito. Si el globo terresfue

gran globo ardiente, antes de su enfriamiento
completo, la atmosfera debio encerrar una gran cantidad
gases que hoy dia no se encuentran en ella. A tempera•as de algunos centenares de grados deben haber existido
la atmosfera una gran cantidad de vapores de cloruro
sodio que con el enfriamiento se precipitaron en la superie de la tierra; y cuando algun tiempo despues se con;nso el vapor de agua,
el agua disolvfa inmediatamente
t Jas las sales que se encontraban en el suelo.
tre

un

A

Lord Kelvin ideo otro metodo basandose en la perdida de calor que experimenta la tierra. Parte de la epoca
que la tierra era un astro a una temperatura de 3.900° C.,
establece para ella una duracion de unos 100 millones de
anos.
Este metodo ha perdido su valor, debido al descubrimiento del radio que hay en la costra terrestre, y que
existe en cantidad suficiente para que la energia que emana pueda retardar el enfriamiento de la tierra en muchos
en

y

millones de anos.
Ni aun para epoeas geologicas recientes se han podido obtener cifras muy precisas, aunque los metodos sean a
veces

muy

interesantes. Uno de los

que se

emplean

con mas

frecuencia

para determinar el tiempo transcurrido desde la
glacial, se basa en el.retroceso.de! famoso salto del
Niagara (fig. ! ). En la parte de atras de la figura aparece

epoca

Fig- 1. Vista del Saito del Niagara. Segun Lyell.

el

lago Erie;

su desagiie, el no Niagara, desemboco en un
de St. Davis, a la derecha de la vista. En la
glacial, se relleno pareialmente este antiguA
valle, que todavia puede reconocerse perfectamente. A1 re';.'
tirarse el hielo continental, el no no dio con su antiguo valle
y tuvo que excavarse uno nuevo, bajando en la region de
Queenstown por la grada cle terreno constitmda por rocas
silurianas. Esto significa que al final de la ultima epoca
glacial el salto del Niagara se encontro en dicha ciudad y
desde entonces ha retrocedido paulatinamente las siete milias que dista actualmente del borde de la meseta siluriana,
excavarido la profunda garganta situada ab.ajo del salto.
Woodward, establece como retroceso anual del salto 75
centimetres, tomando el interval© desde 1842 a 1875. Tomando en cuenta, en lo posible, todas las condiciones loca¬
les, Gilbert y Woodward estiman en 70.000 anos eh tiempo
empleado en el retroceso. La exactitud de esta cifra no es
muy grande, porque no se sabe si el retroceso ha sido mas
rapido o mas lento en ciertas epocas. Seguramente en un
principio, cuando todavia se derretia el hielo continental,
el rio tuvo un caudal y tambien una fuerza erosiva mucho

tiempo cerca
ultima epoca

—

mas

grande. Asi

un

cifras

que

-

los caiculos ejecutados por dibastante. Ultimamente Crabau lleoscilan entre un mmimum.de 10,000 afios y
vemos, que

ferentes geologos
ga a
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varian

maximum de 50,000.

Heim, en Suiza, determine la cantidad de fango depositado detras y delante de morrenas en el Iago de los
Cuatro Cantones y dedujo para la epoca post-glacial las
mismas cifras que Grabau, dando
16,000 como la cifra
mas probable.
En Suecia, de Ceer hizo algunos estudios muy intesobre las arcillas finamente eslratificadas que se

resantes

depositation delante del gran glaciar continental, cuando
se retiraba paulatinamente hacia las altas serramas escandinavas. Se puede s-uponer que estas capas cle arcilla,
delgadas y regulares, se ban formado durante los veranos,
en los cuales se -produaa el deshielo del glacial. Siguiendo
y contando todas estas capas hasta los actuales glaciares,
llego cle Geer a establecer que desde la ultima epoca gla¬
este

cial,

mas

o

exactamente,

tiendo de Alemania, la

desde

que en su

gran masa

go con su termino a la parte mas
hoy dia, ban transcurrido 12,000

retroceso, par-

de hielo continental Heaustral de Suecia, hasta
anos.

A. Penck

atribuye al cuaternario, que incluye varias
glaciales, una duracion de un.os 600.000 afios, basandose en el trabajo de erosion realizado por los nos alpmos;
la epoca post-glacial la estima en 20.000 anos. En una interesante pubiicacion, recien aparecida, Kopperi y Wegener
tratan de explicar las diferentes epocas glaciales del cua¬
ternario por cambios penodicos de la intensidad del calor
solar que recibe la tierra y began tambien a la cifra de
epocas

650.000

anos

como

duracion del

cuaternario.

En los ultimos tiempos, se
miento para calcular con cierta

ha descubierto un procediseguridad la edad de las
epocas geologicas mas remotas. E. Rutherford ha encontrado que se puede determinar la edad de un mineral radioactivo por su contenido en heho, basandose en que un centi¬
metre

cubico de

de

este

elemento

se

forma

en

1 1 millones de

de oxido de uranio. Este metodo lo perfecciono R. Strutt, quien ha hecho estudios en numerosos

anos

un

gramo

—
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minerales de zircon, de diferente edad
a las cifras siguientes:

geologica, llegando

Roca
Sanidioita

posterciaria del Somma,

Lavas posterciarias de

Gra.nito del devoniano inf.

anos

100.000

1.000.000

Rhenania

rojo de Antrim, Escocia,

rocas

de

menos

8,4 millones
31

eoceno

Fierro rojo del carboniano, Inglaterra

Varias

en

Mayen ^Alcmania)

Esferosiderita del oligoceno,
Fierro

Edad

,,

150

(?) Ural

200

arcaicas

200

„

a

600 mi¬

llones

Las cifras dadas

Strutt representan valores rmnise producen pequenas perdidas
de helio. Calculos que se consideran como, mas exactos,
se basan en que el uranio, a! percler el helio, se transforma con el tiempo en plomo, resultando 1
gr. de plomo en
7.900 millones de aiios. EI pi omo de este origen se dis¬
tingue del plomo comun por una pequena diferencia del
peso especifico. Segun este procedimiento se hari obtenido
los valores siguientes :
mos

porque

por

continuamente

Precambriano de Quebec.....
Precambriano de Arendal.
Devoniano de Brancheville.
Carboniano de Glastonbury.
.

.

.

.

.

.

1 189 millones de
.

.

.

1233
425

320

anos

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Las cifras anteriores pueden estimarse como muy pro¬
bables pues estan de acuerdo con los resultados de la es-

de la paleontologia. Asi, la edad de las capas
de las subdivisiones mas antiguas del terciario, no debe considerarse como exagerada, si pensamos
que en esa epoca han aparecido los primeros mamiferos en
mayor numero y que, desde entonces se han desarrollado
tratigrafia
del

y

eoceno,

una

hasta la fauna actual con sus miles de variedades y especies.
Si en los cuatro o cinco mil anos de la historia humana,
no se conocen cambios importantes en los animales, natu-

—
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ralmente exceptuando los domesticos,

gerada

una

no

edad de 30 millones de

puede

parecer exa-

los

anos para

mami-

feros.
4.—DIMENSIONES Y

FORMA

DE LA TIERRA

La forma de la tierra es muy semejante
eliosoide de revolucion, achatado en los polos
cion. Sus dimensiones son, segun Bessel:
Diametro del Ecuador
Eie de los Polos

a

!a de un
la rota-

por

12,754.8 km.

12.712,2

Diferencia

42,6 km.
1

Achatamiento
299

Periferia del Ecuador.
19 en el Ecuador

Los trabajos geodesicos hechos
siones

fijadas

40,070.4 km.

111,3

a

base de

estas

,,

dimen¬

Bessel en 1841, muy luego encontraron
ciertos errores y alteraciones que, aunque no establecfan di¬
ferencia muy grande respecto de un elipsoide de revolu¬
cion, no permitian definirlo asimilandolo a un cuerpo geometrico sencillo. Se ha introducido el nombre
geoide para
expresar la verdadera forma cle la superficie terrestre, palabra que solo significa cuerpo de forma de la tierra. S.e
define este cuerpo asi: es una superficie que en cada punto
tiene posicion normal a la direccion de la gravitacion. Se
puede representar este cuerpo tomando la superficie del
mar en completa calma, en la
posicion intermedia entre la
pleamar y la bajamar, y prolongandola debaio de los continentes en toda la extension del globo. El geoide tiene elevaciones y depresiones, pero en ningun punto es concavo
por

hacia afuera.
Los geodestas

ocuparon en los anos siguientes en
superficie y su diferencia con el elipsoide
de revolucion, llegando a establecer que en
ningun punto
habia diferencias superiores a 100 meSros. Las elevaciones

determinar

esta

se
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o

depresiones

espacios

ocupan

—

muy

grandes, de modo

que

solo existen inclinaciones de 1 a 10.000.
Para estas observaciones se han servido especialmente del pendulo, basandose en la propiedad de este aparato
de que, siendo constante su longitud, su velocidad aumenta
con
la gravitacion. Nos debemos imaginar la fuerza de

gravitacion concentrada en el centro de la tierra, y siendo
la velocidad del pendulo aumentara en las depresiones
y disrninuira en las elevaciones.
Teoricamente se puede calcular para cada punto de
la tierra la intensidad gravitacional; en el ecuador es menor que en los polos, debido al achatamiento de la tierra
y a la fuerza centnfuga proveniente de la rotacion. Si los
oceanos correspondieran a depresiones del
geoide, el pen¬
dulo deberia dar en ellos mayor numero de oscilaciones
que en los contmentes. En realidad, se observo en algunas
islas situadas en medio de los oceanos que el pendulo hizo
mayor numero de oscilaciones que las que le corresponderian por su latitud geografica. En las islas Bonin, situadas
al sureste de Nipon, el pendulo de segundo da 1 1,8 oscila¬
ciones diarias mas que el numero calculado. Pero en los
continentes, en los pimtos donde debian suponerse las mayores elevaciones del geoide, el pendulo no dio los resultados esperados; en general, el numero de oscilaciones era
igual al de un punto de la costa situado en la misma latitud.
Estudios mas detallados han demostrado que, especialmente en las serramas, la gravitacion reducida al nivel del mar
es demasiado
pequena, "hay un deficit gravitacional" y,
al contrario, en las grandes planicies o en fosas tecionicas,
hay un "exceso gravitacional". La figura N.o 2 ilustra
perfectamente este fenomeno, llamado anomalias de la gra¬
asi,

vitacion.
flonlzs
<J/erra

Jrar?ci$CO

RocaHosos

AnomallQS

9

etisr

Figura 2. Reparticion de la intensidad gravitacional
en
Norte America, tornado de Davis-Braun.

lelo 409

i
Washnqfon
10
en

el

para-

—

Se

ve

que

el deficit
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mas

—

grande

se

halla debajo de las

occidentales de Norte America y que en las planicies orientales la gravitacion aumenta hasta tener un exceso.
Tambien se puede ver en el perfil anterior que la
relacion entre los continentes y el mar es semejante a la que

serranias

hay

entre las serranias y
tales tienen generalmente
fundo un exceso.

las planicies: los zocalos continenun deficit y el fondo del mar pro-

Las anomalias de la gravitacion representan

en cierto
especie de compensacion; en una serrania, la
masa de ella que se levanta encima del nivel del mar
queda compensada por rocas de densidad menor situadas de¬
bajo de serranias y, en el mar profundo, la columna de
agua relativamente muy liviana la compensan las masas
mas pesadas que existen
debajo del fondo del mar. En esta
relacion se basa la teoria de la isostasia, segun la cual pris¬

grado

una

cortados radialmente en la costra terrestre, y que en
la superficie comprenden areas iguales, pero siempre superiores a 300 km.2, tienen masas iguales, sin que importe
la region en que hayan sido elegidos. Se deduce de estas
observaciones que los continentes deben consistir en mate¬
rial relativamente liviano y el fondo de los oceanos de ma¬
terial relativamente pesado. Las diferencias de densidad, no

mas

mayores que las que se observan entre rocas
basicas. Ademas, estas diferencias de densidad
desaparecen a una profundidad de 120 kms. en la llamada
superficie de compensacion.
necesitan

acidas

ser

y

La mayoria de los geologos acepta hoy dia esta diferencia de material, supomendo que los continentes esten
formados por la litosfera, rocas cuya densidad es 2,7; de¬

bajo de

otras mas pesadas, cuya densidad
constituyen la llamada barisfera. Debajo
de los oceanos, la barisfera se encontraria a poca profun¬
didad, mientras en los continentes se hallaria a mayor profun¬
didad, debido al gran espesor de la litosfera. Heim, Suiza,
procura explicar el deficit de la gravitacion debajo de las
serranias por el aumento del
espesor de la litosfera debido
al plegamiento; las rocas livianas, que de este modo han
aumentado de espesor y de peso, se han hundido empues

2,8

a

estas

3

rocas siguen

y que

—

jando la barisfera hacia
muestra la figura 3,
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mayor

—

profundidad,

segun

lo de-

Figura 3. Explicacion de las anomalias de la gravitacion. Segun
Heim,

Deecke admite tambien otras
rencia existente entre la litosfera y

causas,

fuera de la dife-

la barisfera. Supone que
un plegamiento de las rocas causa una
disgregacion de ellas,
resultando una disminucion de su densidad; y al contrario.
donde se hayan hundido mayores extensiones de la costra
terrestre,

como

habrfan sufrido
su densidad.

en

las fosas tectonicas, las

una

fuerte compresion

que

rocas

hundidas

ha aumentado

Wegener considera los continentes como grandes blode materia de la litosfera que tienen unos
100 kms. de espesor y que estan flotando encima de la

ques

compuesios

barisfera. Esta ultima formana directamente el fondo de
los oceanos sin estar cubierta por materia de la litosfera.
5.—EL

CALOR

INTERNO

DE

LA

TIERRA.

GRADO

GEOTERMICO

En los

sondajes,

se

trabajos mineros profundos y asimismo en los
ha observado que la temperatura aumenta ha¬

cia el interior de la tierra.

Los cambios de temperatura del aire, debidos al
lor del sol, penetran a poca profundidad de la tierra.
variaciones diarias,
metro y

medio;

en

ca-

Las

clesaparecen ya a una profundidad de
Alemania, los cambios de temperatura

debidos a las diferentes estaciones del ario,
una hondura de 20 a 25 metros. En paises

desaparecen a
de temperatura
mas uniforme, el punto de temperatura no variable se ha11a a muy pocos metros. La temperatura de aquella pro¬
fundidad donde dejan cle observarse las variaciones anuales, corresponde casi a la temperatura media del ano en

—
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el punto de observacion;

es siempre un poco mas alta pordebe agregarsele el pequeno aumento debido al calor
interior de la tierra. Mayor importancia que este calor de
la tierra, la tiene una cubierta de nieve que impide la entrada del aire frio en el suelo; puede ocasionar aumentos
de mas de un grado. Asi, en Zurich, la temperatura media
del aire es de 99 C., siendo la primera temperatura constan-

que

te

del suelo 1Q,59 C.
A partir del primer punto

de temperatura constante,
generalmente en I9 por cada 34 metros, cifra
que se designa con el nombre de grado geotermico y que
varia en las diferentes regiones. Un grado geotermico me¬
dio de 34 metros se tiene en los tres siguientes sondajes:
esta aumenta

H'tnnurM

del

Schladebach

entera

sondaje

1.748

Sperenberg

i.273

Czuchow

2.239

m.
„

,,

Grado geo-

termico

35,7
33,7
31,8

m.
„

,,

El grado geotermico varia mucho aiin en el mismo
sondaje. En el barreno de Crenelle, cerca de Paris, oscilo
entre 66 y 22,8 metros; pero el calculo para el sondaje entero dio 31,83 metros, es decir, una cifra muy
semejante
a la antes indicada. En
Crenelle, las variaciones se podrian
explicar en parte por la diferente conductibilidad al calor
de las distintas capas atravesadas.
E! sondaje hecho en Sperenberg, situado 41 kms. al sur
de Berlin, ofrecio en este sentido condiciones mucho mas
fav orables; inmediaiamente despues de pasar el terreno gla¬
cial, entro a una masa de sal gema, que no habia atravesa-

—
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do hasta la profundidad de 1.260 metros. El cuadro si-

guiente contiene los resultados obtenidos:

Profundidad
en

Grado

Temperatura

m.

en

220

9C

geotermico

17,3'

1;

283

18,8

1

345

21,1

i

408

21,5

33,40

21,30
1

140,00

r

'

471

f|

1

s

V

23,3

'

'

'

■

534

24,7

597

27,5

660

28,7

1064

37,2

1269

38,5

J

28.70

l
•

'

34,20

1
«

1

I
1
1
1
1

28,70
23,30
37,93

132,00

f
J

°

mama

mni

■

nMa

Se ve que aun en esta masa uniforme de sal gema, el
grado geotermico sufre enormes cambios, entre 21 y 140
metros; pero, al tomar en cuenta el sonclaje entero, se.tiene
un grado geotermico de 32,51 metros, casi igual al de Cre¬

nelle.
Si

sondaje, se observan variaciones muy
grandes, tampoco pu'ede sorprender que el grado geoter¬
mico vane •bastante en diferentes regiones. Asi, en Neuffen,
cerca de Stuttgart, el grado geotermico es de solo 1 1,3 me^
fcros; este aumento tan rapido de la temperatura se debe
probablemente a restos de la actividad volcanica del terciario, a masas todavia no enteramente enfriadas que se
liallan a poca hondura debajo de la superficie. El Japon
en

un

mismo

—

tambien

esta

caracterizado
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grado geotermico

por un

muy

pequeno.

Tienen un efecto semejante, 3os procesos qmmicos que
desarrollan en el subsuelo, por ejemplo en 3os yacimien-

se

de carbon y petroleo, los que comumcan el calor desarrollado a las capas vecinas, Este hecho sirve, por medio de
la observacion atenta de 3a temperatura del fondo del sontos

daje,

para

jandro
tres,

en

cercama de las subsla construccicn del pique Ale¬

Osseg, Bohemia, se observe hasta los 300 me¬
grado geotermico de 20 metros, pero en los 32
siguientes, hasta cortar el carbon, el grado descendio
en

un

metros
a

dar indicaciones sobre la

buscadas. Asi,

tancias

5,2

metros.

El calor desarrollado

en

los

mantos

de carbon

los yacimientos de petroleo proviene de la formacion
de CO2 y CHi que ponem en libertad cantidades de calor
considerable. Toldt, ha calculado que en la formacion de
un kilogramo de hgmta proveniente de madera, se desprenden 4,048 calonas y en la transformacion de un kilogramo
de ligmta en hulla 1.407 calorias mas.
Las aguas termales, son siempre origen de una disminucion importante del grado geotermico y su cercama tam¬
bien puede apreciarse por observaciones de la temperatura
del fondo del sondaje.
Por otro lado, las grandes corrientes subterraneas frias.
pueclen acrecer considerablemente el grado geotermico y
lo mismo sucede en las costas de los oceanos o lagos por las
bajas temperaturas que reinan en sus grandes profundidades. Un buen ejemplo son las minas de cobre de Calumet
y Hecla, situadas en una peninsula del lago Michigan*
en las que se ha constatado un grado geotermico de
70
y en

metros.

Si

se

unen

cie de la tierra

todos los puntos que debajo de la superfiigual temperatura, se obtienen las su¬

tienen

perficies llamadas geoisotermas. Ellas son generaimente
paralelas a la superficie terrestre; suben debajo de las serranias, aunque en menor grado que el angulo de la faldas
como puede verse en la figura N.o 4.
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Se

—

ademas,

en este perfil, que el ascenso de las
debajo de los cerros puede causar temperaturas muy altas en el eje de los tuneles. El perfil presenta tambien algunos otros fenomenos interesantes: en

curvas

las

а,

ve,

geoisotermas,

curvas

cacion

distan bastante

entre si,

debido

a

la estratifi-

vertical que

facilita la conduccion del calor hacia afuera; en b, con estratifzcacion
paralela a la superficie,
las curvas se hallan mas proximas; en c, hubo grandes vertientes de agua helada, provenientes de los glaciares de la
superficie, dando origen al sorprendente descenso de las
casi

curvas.

б.—LA

COMPOSICION

El metodo

DEL

INTERIOR

DE

LA

TIERRA

directo para estudiar el interior de la
serie de sondajes profundos, pero con
la tecnica actual, apenas si se puede pasar de los 2,000
metros. El sondaje de mayor profundidad hecho hasta
hoy
dia es el de Fairmont, Virginia, que en Julio de 1919 alcanzo a 2,311
metros. Sigue el de Clarksburg, Virginia,
que en 1918 alcanzo 2,242 metros, superando en 2 mts.
el barreno de Czuchow, Silesia, hecho en 1909. Si se comparan estos barrenos con las dimensiones de la tierra, se ve
que son solo hoyos insignificantes. En un globo de 13 me¬
tros de diametro quedanan representados
por un leve pinchazo de 2 milimetros de profundidad.
Ciertos estudios geofisicos, diversas observaciones sobre la densidad de la tierra y principalmente la
sismologia
moderna, nos han llevado a un conocimiento mucho mas
complete del interior de la tierra.

tierra,

mas

seria por una

La densidad de la tierra.—Para determinar esta den¬
sidad debemos conocer el volumen y la masa de la tierra.
El volumen se calcula de las dimensiones del
globo terrestre; y

la

metodo

plomo

masa se
no

puede determinar

muy exacto se tiene

varios metodos. Un
la desviacion del hilo
cerro. La mayor dificultad
por

en

por la atraccion de un
metodo es la poca exactitud con que se puede de¬
terminar ia masa del cerro. Esta desviacion se
puede obsera

de

este

aim
en eievaciones
pequenas como en las piramides
egipcias; al pie de la montana de Harz, se ha observado
una desviacion de 1 1
segundos. Maskelyne y Hutton obtuvar

vieron en los anos 1774 a 1776, para la densidad media
de la tierra 4,7.
Resultados mas exactos dan las observaciones ejecutadas con el pendulo en el fondo de minas profundas o las
hechas con la balanza de torsion de Coulomb. Las cifras
obtenidas varian entre entre 5,45 y 5,77. Hoy dia se considera como la cifra mas fidedigna 5,52 1 0,01.
Si se toma en cuenta que las rocas conocidas en la
superficie terrestre tienen una densidad media de solo 2,7,
sorprende el resultado obtenido. Nps vemos obligados a
suponer que, debajo de esta costra de rocas livianas existen
otras formaciones mucho mas pesadas.
Existen tres probabilidades para la repartition de las
diferentes densidades en el globo terrestre: !) Una delgada costra de rocas livianas seglricla de la masa principal
de la tierra de densidad un poco superior a 5,52; 2) Una
masa principal de poca densidad y un nucleo de densidad
muy grande; y 3) La densidad aumenta paulatinamente
hacia el interior. Por medio del calculo se llega en el pri¬
mer

caso

a

un

achatamiento de 1 /230 y en

1/577. El achatamiento precise

el segundo de

cifra intermedia
entre estas dos y, en consecuencia, debemos suponer que
la densidad aumenta paulatinamente hacia el interior.
El aumento de la densidad se puede explicar en dos
formas: 1 .o suponiendo que la materia sea comprensible;
la densidad aumentaria junto con la presion hacia el inte¬
rior de la tierra y en el centre de ella, a la enorme presion
correspondent una densidad 1 1, haciendo la densidad me¬
es

una

dia de 5.52. A1 admitir esta teoria, habna que suponer que
una roca como el granite puede comprimirse hasta un cuarto de su volumen. 2.o Mas probable parece la otra teoria

atribuye la diferencia cle densidad a un cambio de ma¬
es decir, a un cambio cle la composicion quimica.
Partiendo de esta hipotesis, Wiechert, supone la existencia
de una costra exterior cle una densidad media entre 3 y 3,4,
y basandose en el achatamiento y en la densidad media,
calculo para el radio del nucleo las 3/4 a 4/5 partes del
radio de la tierra y para su densidad 8 a 8,5, Esta cifra
corresponde a la densidad del fierro niquelifero comprimido, cuya existencia en el interior de la tierra, no puede
sorprender ya que compone la mayor parte de los meteoque

terial,

—
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ritos, comsiderados como fragmentos de astros destruidos.
La ternperatura y el estado del interior de la tierra.—
Sabemos

que la ternperatura de la tierra aumenta en un
grado por cada 34 metres, de lo que se deduce que a una
profundidad de 60 kms. existiria una ternperatura de
1.7009 C., suficiente para fundir las rocas; en consecuencia, la costra exterior de la tierra constituida por rocas duras, tendria solo un espesor de 60 kms. Pero, seguramente,
el aumento de ternperatura se retarda con la profundidad.
Este retardo del aumento de la'ternperatura, segun Benndorf, debe deducirse de la ley de la conduccion del calor.
Benndorf supone para la mayor parte del interior de la tie¬
rra una ternperatura media de 3.0O09 C., mientras Arrhenius la estima en 100.0009, cifra que parece muy exagerada; Thompson y Tail suponen que en un globo de las

dimensiones de la tierra enfriado durante millones de anos
en un medio frio, es deeir sin recibir calor exterior, la tern¬
peratura aumentaria en los primeros 30 kms. en proporcion
a la profundidad, y a partir de este puhto, la velocidad del
aumento decreceria progresivamente.

halla el interior de la tierra? La
envuelve varias dificiiltades;
una, la enorme presion de varies millones de atmosferas
que existira en el interior de la tierra y que no puede reproducirse en un laboratorio; otra, que los tres estados, solido,
liquido y gaseoso, no tienen limites bien defmidos. No encEn

que

estado

se

contestacion

a

traremos

la discusion inutii sobre el estado interior de

en

esta

pregunta

de sus cualidades elasticas
hoy dia por muchos detalles. Mencionaremos si los experimentos de Tamann, que han demostrado
que bajo presiones anormales no vale la ternperatura critica
de un cuerpo; de otro modo, debenamos hablar de gases
la

tierra y

solo

nos ocuparemos

que se conocen

cristalinos

o

de cristales

gaseosos.

Propiedades elasticas de la tierra.—Acabamos de ver
que los tres diferentes estados no tienen limites bien definidos; se distinguen principalmente por sus propiedades elas¬
ticas. Algunas substancias se comportan a veces como cuerpos solidos y otras veces como liquidos, segun sea la duracion de las fuerzas a que estan expuestas. Tenemos en el
asfalto un buen ejemplo; si se coloca un gran pedazo en el
suelo, su propio peso lo hace excurrir como un liquido;

—

b&la de plomo se hunde
del asfalto. Pero frente

Una

Tna
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con
a

el tiernpo al dejarla enci-

fuerzas de

poca

duracion,
martillo
nombre
fuerzas

comporta como ciierpo soiido, asi un golpe de
lo destroza. A esta propiedad se le dcsigna con el
de la rigidez: el asfalto tiene gran'rigidez contra
se

de poca duracion y carece de ella cuando se le somete a
fuerzas de larga duracion.
El globo terrestre se comporta semejante al asfalto:
una fuerza de muy larga duracion es,
por ejemplo, la rota¬
cion de la tierra a que se debe el achatamiento del globo
terrestre. Esta rotacion tiende a disminuir con el tiempo;
las olas de la alta marea la atraviesan en direccion opuesta

a

no

ha

rotacion y tienen efeetos de freno. Esta influencia
podido medirse, debido a la corta duracion. cle la his-

su

humana documentada con datos astronomicos; pero
cabe duda que la tierra tuvo otrora una velocidad de
rotacion mucho mas grande. El achatamiento del globo te¬

tona
no

corresponde exactame?ite a su velocidad actual de
la mayor velocidad que tuvo en el momento de la solidificacion; esto significa, que la tierra se halla
en equilibno hidrostatico y que frente a fuerzas de miilones
de anos de duracion, actua como cuerpo liquido. Pero,
frente a fuerzas de poca duracion, el globo terrestre se com¬
porta como un cuerpo enteramente rigido. Asi, los continentes no participan en el movimientp de las mareas, observacion que permitio a Lord Kelvin a determinar la rigidez
de la tierra como igual a la del acero.
Hecker Ilego al mismo resultado obtenido por Lord
Kelvin por la observacion de un penclulo muy sensible que
reacciono a la atraccion de la luna y del sol; si la tierra
no hubiera tenido una gran rigidez, el pilar en que estaba
el pendulo deberia haber cambiado de orientacion con los
cambios de gravitacion y no habrfa sido posible observar
rrestre

rotacion y no a

3a influencia de la luna. Se han obtenido ideniicos resultados por diversos otros metodos, pero todos ellos se han referido a un globo terrestre homogeneo. Schweydar calculo

la rigidez

del globo terrestre considerandolo heterogeneo
obtuvo resultados interesantisimos: la rigidez de la tie¬
rra entera es un poco inferior a la del acero; la del nucleo
es 3 veces superior y la de la costra Solo 1/8 de la rigidez
y

del

acero.
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La sismologia en la determination del interior de la
tierra.—Veremos a continuacion, en el capitulo dedicado a
los procesos sfsmicos, que los temblores se propagan por
medio de ondas de elasticidad, llamadas ondas sismicas;

algunas de

estas

ondas caminan directamente

por

el interior

de la tierra y otras por la superficie. Los instrumentos moderncs permiten seguir todo el recorrido de las ondas en
el interior de la tierra; resulto que las ondas directas no se
propagan en

Imea

recta, sino

de la tierra, hecho

en curvas, convexas

hacia el

demtiestra el aumento progresiyo dc elasticidad hacia el interior de nuestro planeta.
A una profundidad de 1,400 a 1,500 kms. se observa un
centro

que

cambio notable en la velocidad de las ondas, debido a la
diferencia de material entre la costra y el nucleo de la tie¬
rra. Los caiculos matematicos sobre las ondas directas ban
dado para el nucleo una rigidez cuatro veces mas grande
que

la del

cifras

acero, y una

compresibilidad 4J/2

comciden admirablemente
Schweydar.
que

con

El recorrido de las ondas directas

veces menor,

las obtemdas

por

siempre el misen America o
en Asia, demostrando asi que, con excepcion de la
parte
superior de costra terrestre, el interior de la tierra tiene una
composicion muy uniforme y que solo existen diferencias
mo,

en

sea

que

el temblor

se

es

haya produc.do

sentido vertical.

Ba-andose en los resultados obtenidos por Wiecherty
Suess distmguio ires zonas cliferentes en el interior de la
tierra. En el centro se tiene el nucleo formado por fierro

niquelffero ai cual ha llamado Nife (N: + Fe) por los
dos metales que lo componen. La costra terrestre la dividio
en dos partes: primero, la costra
que se puede observar en
nuestros contmentes y que, fuera de la delgada capa de
los sedimentos, consiste especialmente en rocas de gneis; este esta constitufdo especialmente de los elementos silicio
y
aluminio, por lo cual Suess llama Sial (Si + AL) a esta
de la costra terrestre. La densidad de las rnasidlicas es de 2,5 a 2,7. Segundo, la parte inferior de
la costra donde deben existir rocas mas pesadas
que, en la

parte exterior
sas

superficie terrestre,

se conocen

eruptivas y que pertenecen

pesadas. Estas

al

rocas provienen

solamente

en

forma de

rocas

de las rocas basicas
de gran profundidad y haa
grupo
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en las rocas sialicas en forma de filones o maclintrusivos; coadyuva o demostrar su origen profundo
que esten acompanadas con irecuencia de yacimientos de
niquel. Por prevalecer en las rocas basicas la silice y la
magnesia, se las ha llamado Sima (Si + Mg).

penetrado
zos

A. Sieberg, ha hecho ultimamente en
Sismologia una exposicion muy clara sobre

su

manual de

nuestros conocimientos actuales del interior de la tierra; c!e esta exposi¬
cion hemos resumido las lineas
siguientes.

La

globo de fierro rodeado de una
capa exterior de rocas, lmitando en gran escala a ciertos
meteoritos que tambien estan constituidos por un nucleo de
fierro, provistos de una cubierta de piedra.
tierra

es

un

gran
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El verdadero nucleo tiene un radio de 3.500 kms. y
densidad 9,1; esta compuesto de fierro (densidad media

7,8), mezclado probablemente con niquel y cobalto (den¬
a 8,9). La mayor densidad del nucleo se explica por la enorme
presion. Su temperatura debe ser inferior
sidad 8,8
a

9.000° C., tal vez no alcanza ni a 4.000° C. El nucleo
roaeado de una zona intermedia de un espesor de 1.700

esta

kms., formada por varias capas concentricas y cuyo comportamiento fisico sufre cambios bruscos en sus Iimites su¬
perior e inferior. Estaria compuesta por mezclas variables
de silicatos y fierro, iguales a las que se conocen en algunos
meteoritos: condritci, meteorito de piedra que contiene fie¬
rro en forma de pequenos giobuios; litosiderita de la misma composicion, pero el fierro no aparece en forma de gio¬
buios, y siderolita con mayor cantidad de fierro que silicato.
Sigue hacia el exterior la costra de rocas de 1.200
kms. de espesor y formada en casi su totalidad por rocas
magmaticas. Lleva superficialmente una capa delgada de
rocas sedimentarias
provenientes de la destruccion de las
rocas magmaticas. A1 descender la temperatura, el magma
igneo originalmente lleno de gases (magma activo), ha pasado al estado cristalino (magma muerto). Solo en nidos
de dimensiones relativamente pequenos existe todavia mag¬
ma activo y a el se deben las erupciones volcanicas. (Fig. 6).
La superficie de compefisacion isostaiica, subdivide la
costra de roca en la litosfera delgada y la costra rocosa
fundamental de un espesor 9 veces mayor.
La densidad de la barisfera 3,4, es inclicio que esta
constitufda por rocas que no tienen representantes en la
superficie. Se trata probablemente de acondritas, nombre
con que se designa a los meteoritos compuestos de olivina,
broncita, etc., y pobres en fierro. En vista de que la compensacion isostatica se ha producido encima de la barisfera,
no existen en esta cambios de densidad sino en direccion
vertical; en consecuencia codas las superficies equidistantes
del centro son isotropas; tampoco existen en ella nidos de
magma activo.

te

la

Los estudios moclernos han demostrado que no exiscapa continua de magma igneo, supuesta por algunos

geologos,

capa en que

flotana la litosfera.
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Fig. 6. Perfil

por

la litosfera. Segun Sieberg.

La litosfera tiene solo 170 kms. de espesor y su estudio es el ohneto principal de la dencia Feologica, Esta

formada principalmente

por

rocas

de

ma^ma muerto

con

nidos reducidos de magma activo y se halla cu^ierta parcialmente por los insignificantes productos de destnjccion
de las rocas magmaticas, los sedimentos. En la litosfera
existen masas de diferente densidad y comnosicion una al
lado de 'a otra, en esto se diferencia de to da's las oPas ca-

interiores; pero estas variaciones en sent'do horizontal
disminuyen paulatinamente con la profundidad hasta desaparecer por completo en la super fide de compen^acion.
La litosfera puede dividirse en dos zonas, una exte¬
rior, la zona de fractura de un espesor de 50 a 60 kms.
En esta zona las rocas se presentan con los caracteres de

pas
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solidez y fragilidad que les son propias y por lo tanto en
ella podran existir grietas abiertas. Por experiencias de
Adams se ha establecido que rocas encerradas en cilindros
de acero, sin escape lateral, pueden resistir una presion hasta 7 veces superior a su resistencia normal. Se deduce que
las cavidades abiertas se pueden presentar hasta una profundidad de 34 kms. Esta zona de fractura de la costra terrestre se la ha comparado muy a menudo a un mosaico

irregular en que prevalecen las rocas siahcas: granito, sienitas, gneises con una densidad media 2,6.
Los sedimentos estan depositados en las depresiones
lianas de las rocas magmaticas; rara vez su espesor pasa de
algunos miles de metros y por excepcion alcanza a 20
km. En consecuencia las rocas magmaticas tambien priman
en

esta

zona

de fractura de la

costra.

Las rocas magmaticas ofrecen cerca de la superficie
la estructura normal de las rocas plut5nicas, pero a una hondura de pocos kilometros pasan a estructura pizarrosa, a cau¬
sa de la presion, transformandose en ortogneises.
En la zona de fractura y solo en ella existen las grietas
se fracturari las rocas en blodeslizan uno respecto del otro. Hacia el interior,
donde la presion supera a la elasticidad de la roca, esta se
vuelve plasties y dejan de presentarse, los fenomenos anteriores; es la zona de flujo o de plasticidad latente, en la cual
tambien desaparece la estructura pizarrosa. En esta zona
aparecen las rocas pesadas del sima de densidad 2,9 a 3.
Todavia existen pequenas vanaciones de la densidad en sentido horizontal que desaparecen a! llegar a la superficie de
compensacicn isostatica. Con la profundidad disminuyen la
silice, el oxigeno, los alcalis y el calcio y aumentan el fierro
y la magnesia. De arriba hacia abajo se deben esperar los
siguientes magmas, entre activos y muertos: basaltos; diabasas, gabros y peridotitas (acondrita).

abiertas,

forman las fallas,

se

ques que se

7.—LA

ATMOSFERA

La atmosfera sirve de intermediaria en la influencia
del sol sobre nuestro planeta y a ello debe su importancia

geologica

en

el aire sube

a

los procesos exogenicos. Por el calentamiento
grandes alturas, especialmente en las regiones

—
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tropicales, originando zonas de menor presion que se llenan
por aire que proviene dfc las regiones heladas, originandose
asi los vientos. Los vientos trasportan directamente la tierra
fina y acumulan las arenas sueltas en forma de dunas; causan el oleaje del mar, que
destruye las costas. El agua, liega por evaporacion a la atmosfera, alii se condensa y vuelve
como lluvia a la tierra, dando origen a los rios
que continual
inente transforman la superficie de los continentes.
a).—COMPOSICION

DE

LA

ATMOSFERA

La atmosfera que respiramos se compone principalde dos diferentes gases: 21 volumenes de oxigeno y
79 de nitrogeno. Un metro ciibico de aire pesa 1,293 kilo-

mente

Ultimamente se ha descubierto que el nitrogeno enel argon. La composicion exacta del aire es
la sigmente: 78,04% del vobimen consiste de nitrogeno;

gramos.

cierra

otro gas,

20,99% de

oxigeno;

0,94% de

do carbonico. Esta composicion

las diversas

argon y

0,03% de anhidri-

es mas o menos

constante

hasta alturas a lo menos de 6,000
mencionados, el aire encierra pequenas canticlades de amomaco y de ozono, y vestigios de
anhidrido sulfuroso, acido sulfuric©, super-oxido de nitroge¬
no, hidrogeno y cantidades variables de vapor de agua.
Tiene cierto interes el nitrogeno combinado que encie¬
rra el aire, ya que algunas teorias suponen que el sahtre del
Norte de Chile tiene su origen en el amomaco de la atmos¬
fera. En Montsouris se han observado las siguientes leyes de
este cuerpo: en invierno 1,8 miligramo por 100 metros ciibi¬
co de aire; primavera 2; verano 2,03 y otono 2,2. El amo¬
maco no se halla en forma de gas sino de nitrito o de nitrato
de amonio en polvo sumamente fino y es arrastrado a la tie¬
rra por la lluvia.
Una importancia mucho mas grande tienen el oxigeno
y el anhidrido carbonico. EI oxigeno de la atmosfera es in¬
dispensable para la respiracion de los animal es que moririan
si su proporcion en el aire bajara a 17%. El anhidrido car¬
bonico es absorbido por las plantas bajo la accion de la luz
del sol y tiene gran importancia en la alimentacion de lo&
vegetales.

para

metros.

A

mas

regiones y

de los

gases
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Se mide la presion de la atmosfera con barometros de
mercurio; la presion normal en el nivel del mar es de 760
mm.; disminuye con la aitura y esta disminucion permite determinar la aitura de un punto por medio del barometro.
Una formula, un poco simpiificada, pero bastante exacta
para

determmar la aitura

h= 18.400

^

es

1.00157+ 0

la siguiente:

003667.-//-^ log.

que /?, significa la aitura, T la temperatura del punto mas
bajo, t la temperatura del punto mas alto, B la presion barometrica del punto mas bajo y b la del punto mas alto.
Suponiendo una disminucion de la temperatura de 1/2
grado centigrado por cada 100 metros y una temperatura de
159 en el nivel del mar, se ohtiene, aplicando la formula an¬
terior, el cuadro siguiente para las diferentes alturas:
en

Aitura

10 000
5000
4 0OQ
3.000

A
no

se

una

Presion

m.

?0Q
410

m.

466

mm.

m.

528

mm.

m.

rnm.

mm.

2 000
! .000
500
0

m.
m.
m.
m.

508
675
713
760

aitura de 100 km. la atmosfera

puede renroducir

maoinpa

Presion

Aitura

neumatica

mas

es

mm.
mm.
mm.
mm.

tan rara que

con la
perfecta. Sin embargo, la atmosfe¬

su

prado de enrarecimiento

debe extenderse hasta unos 300 km. de aitura como resulde la observacmn de los meteorites que por la friccion con
el aire se ponen incande^centes.
La temperatura del aire depende del caW del sol: oero
sus ravos no calientan directamente el aire, porque la absorcion directa es muy pequena, sino que calientan el suelo y
este comunica su calor a las capas inferiores de la atmosfe¬
ra. Por esto la temperatura del aire disminuve con la aitura,

ra

ta

disminucion que es de 1/2 a 19 centigrado por cada 100
metros. A una aitura de 10a 15 km. existe una temperatura

—
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de 559

centigrados bajo cero, temperatura que sigue hasta las mayores alturas alcanzadas por globos provistos de aparatos registradores.
La zona hasta 1 1 km. de altura, es la mas importante
para nosotros, porque en ella se forman las nubes.
constante

b).—VARIACIONES

CLIMATOLOGICAS

EN

EL

PASADO

GEOLOGICO

El clima

debe haber

experimentado variaciomuy importantes en el pasado geologico, en especial en
las diferentes epocas glaciales del cuaternario que fueron
presenciadas por el hombre pre-historico.
Durante mucho tiempo ha constituido un dogma el que
el globo terrestre se enfna lentamente, y que en epocas geologicas anteriores, el calor interior de la tierra favorecia un
clima mas bemgno en toda la superficie terrestre. De comprobacion se aducen los helechos en forma de grandes arboles y otras plantas del carboniano que se han encontrado petrificadas en regiones polares o las hojas de palma que existieron en la epoca terciana en Groenlandia.
terrestre

nes

das

Sin entrar
la flora

en

que es poco

del clima

a
o

discutir el merito de las conclusiones basafauna fosil, se puede asegurar desde luego

probable el empeoramiento paulatino y continuo
a partir del cambriano o aun de mas tem-

terrestre

prano.

Segun Eckholm, la conductibikdad de las rocas para
es tan mala que el interior ardiente de la tierra con
una temperatura de 100Q9 deberia ha-larse a solamente 30
metros debajo de la superficie terrestre para que esta recibieel calor

ra

tanto

calor

como

el recibido del sol. En vista de esto

no

puede contar con el calor interior de la tierra como factor
determinante del clima, ni para el cambriano ni aun para la
se

mayor
causa

parte del arcaico. Tambien podria aceptarse como
de un empeoramiento continuo del clima la disminu-

cicn paulatina de la cantidad de calor que la tierra recibe
del sol; esta disminucion podria deberse a un enfriamiento
del sol, o a otras causas como por ejemplo a un aumento de
la distancia entre ambos astros.

del empeoramiento continuo del clima
hablan las observaciones de epocas glaciales no solo

Pero,
terrestre

en

contra

—
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del cuaternario,

sino tambien las del permocarboniano y
antiguas. En el permocarboniano, hubo una verdadera epoca glacial con formacion de hielo continental en
Sud Africa, Australia, Sud America, etc. En China y Sur
Australia existen sedimentos glaciales del cambriano infe¬
rior; de epoca aim muy anterior son las arcillas glaciales
descubiertas en 1913 por Coleman en el aigonqmano de
otras

mas

Canada.
En ciertas epocas ha habido en la tierra un clima mas
benigno y uniforme, asi en el carboniano y en el terciario;
pero las diferentes epocas glaciales indican que solo se tratd
de variaciones pericdicas del clima.
El interesante problema de las epocas glaciales se discutira brevemente mas abajo $n el capitulo del hielo como
factor geologico.
La composicwn de la atmdsfera en el pasado geologico

ha sido bien distinta de la actual en las primeras epocas de
la tierra, cuando la temperatura de la superficie era todavia

alta, de algunos

de grados: formaban parte
muchos cuerpos, como el
azufre, anhidrido carbonico, el cloro, etc. y espec:a!mente
grandes cantidades de vapor de agua. Con el progreso del
enfnamiento se precipitaron todas estas sustancias en la su¬
perficie terrestre; y, cuando mas tarde se condense tambien
el vapor de agua formando los primeros oceanos, se disolvieron las combinaciones poco antes precipitadas originan-

muy

de la atmosfera

en

centenares

dicha

epoca

dose las sa]es marinas.

Seguramente la atmosfera no ha sufrido cambios
apreciables a partir del cambriano o precambriano, epoca en
que existieron los primeros seres vivientes. Eso si, se producen pequeiias alteraciones
por diferentes causas. Las erupciones volcanicas y las vertientes termales arrojan grandes
cantidades de anhidrido carbonico, vapor de agua y otros
gases que salen del interior de la tierra y se mezclan con el
aire. Por otra parte grandes cantidades del anhidrido car¬
bonico son absorbidas por los organismos, sea por las plantas
que lo descomponen usando el carbono para la produccion
de la celulosa, sea por los animales que, en forma de carbonato de calcio lo emplean para la construccion de sus esqueletos y conchas. De este modo, enormes cantidades de
carbono se hallan ligados en los mantos de carbon y espe-
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cialmente en las capas calizas. En general, parece existir
cierto equilibrio entre la produccion y absorcion del anhidrido carbonico. El vapor de agua producido en las erupciones volcanicas se agrega a las inmensas cantidades que
existen en los oceanos; una pequena parte es absorbida en
los procesos de descomposicion superficial, especialmente en
la hidratacion de los minerales.
El vapor de agua y el anhidrido carbonico tienen la

propiedad de permitir el paso de los rayos directos del sol
de absorber los rayos de calor reflectados por la tierra.
Arrhenius funda en esta propiedad su teoria que explica los
grandes cambios climatologicos habidos en la historia geologica de la tierra, principalmente, las epocas glaciales.
Supone Arrhenius que en epocas de gran actividad

y

volcanica

originando

aumenta

e! anhidrido carbonico de la atmosfera,

elevacion considerable de la temperatura;
de este clima mas caliente y del aumento del
anhidrido carbonico se desarrolla enormemente la vida ve¬
una

a conseeuencia

getal. Se origman grandes yacimientos cle turba que con el
tiempo se han transformado en carbon de piedra, pero este
aumento de la vida vegetal al que se agrega la formacion
de gruesas capas calcareas, retira de la atmosfera grandes
cantidades de anhidrido carbonico. La disminucion de este
gas trae como conseeuencia un empeoramiento del clima te-

empeoramiento
glacial.

rrestre,
cpoca

que en

el

caso extremo causa

una

La teoria de Arrhenius ha tenido muchos adversarios.
Del lado geologico, no puede negarse que existe cierta
periodicidad en la actividad volcanica, en la formacion de ma-

acumulaciones de carbon y en las epocas glaciales;
pero esta periodicidad no esta desarrollada con la regularidad necesaria para poder aceptar la teona de Arrhenius.
En realidad, la epoca glacial del permiano ha
seguido
a la formacion de los grandes
yacimientos de hulla, y la ul¬
tima epoca glacial del cuaternario a la formacion de las
lignitas terciarias. Pero los periodos de actividad volcanica
que por la produccion abundante cle anhidrido carbonico habrian causado el aumento de la temperatura y la
vegetacion
abundante, no solo preceden y acompanan la formacion de
los combustibles minerales, sino que siguen tambien durante
las epocas glaciales, como en el permiano
y en el cuaternayores
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no,

mientras

periodos

una

—

la teoria de Arrhenius supone para estos
disminucion considerable del anhidrido carbo-

tanto

nico.
En general, la teoria

geologica de Europa

o

basa demasiado en la historia
del hemisferio norte, donde en rease

lidad la fuerte actividad volcanica del terciario
esa

epoca; pero en

termmo

con

los Andes de Sud America la actividad

volcanica ha seguido sin disminucion importante durante todo el plioceno y cuaternario. Ademas, la enorme actividad
volcanica del mesozoico que en nuestras cordilleras dio origen a

los miles de

metros

de porfiritas,

en

ninguna parte ha

tenido las consecuencias indicadas por Arrhenius.
Pero la dificultad mas grande es la explicacion de las

dos,

glaciates que durante el cuaterna¬
periodos de un clima mucho mas benigno.
Arrhenius y sus partidarios tratan de salvar esta dificultad
negando la existencia de varias epocas glaciates durante el
cuaternario, ideas que no han encontrado apoyo en los demas geologos.
Arrhenius habia calculado que una triplicacion del an¬
y aun cuatro epocas

rio alternan

con

hidrido carbonico contenido

en

la atmosfera causaria

en

las

regiones articas una elevacion de la temperatura en unos 8
a 99 C., mientras que una disminucion a la miiad causaria
un descenso de la temperatura de
Noruega en 49, suficiente
para que se formara una nueva epoca glacial. Pero las investigaciones ejecutadas por varios fisicos han comprobado
que la cantidad de anhidrido carbonico contenido actualmente en la atm5sfera es tan grande que retiene todos los
rayos de calor reflejados por la tierra, de modo que un aumento quedaria sin influencia en el clima. Por otro lado, la
cantidad de este gas deberia disminuir hasta la quinta parte
para producir un efecto climatologico, to que esta muy por
debajo de los calculos de Arrhenius.
c) LAS AGUAS METEORICAS

Como

aguas

granizo,

etc.

meteoricas consideramos, fuera de la nieespecialmente las lluvias. La cantidad de
las precipitaciones atmosfericas es enorme: como
promedio
anual de las lluvias terrestres podemos tomar una altura un
poco menor a un metro. Esto significa que anualmente caen
ve,

—

la tierra
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400.000 km3 de

cantidad que co¬
que llevara alrededor de 10 millones
de metros cubicos por segundo.
Toda esta enorme cantidad de agua ha llegado al aire
por la evaporacion que se debe al calor del sol; tomando en
cuenta que el vapor de agua es llevado hasta alturas de a lo
menos 200 m. se comprende la enorme cantidad de energias
que recibe el globo terrestre del sol, energias de las cuales
hasta ahora se explota solamente una pequeni'sima parte.

en

unos

rresponded

a un

agua,

rio

1) LA COMPOSICION DE LAS AGUAS METEORICAS

Aunque el proceso de la formacion de las lluvias constituye cierta clase de destilacion, el agua de lluvias de ningun rnodo es agua quimicamente pura. Contiene oxigeno y
nitrogeno; ademas cantidades mas reducidas de anhidrido
carbonico y carbonato de amonio y varias clases de sales,
como los cloruros, sulfatos y nitratos de sod o, calcio y amo¬
nio, y al fin tambien polvo fino en suspension. El gas con¬
tenido en el agua fria de lluvia consiste de 2.3% de Cos . de
34% de O y 63,5% de N. El porcentaje relativamente alto
del O y CO2 explica la fuerte actividad quimica que tiene
el agua de las lluvias en la descomposicion quimica de los
minerales. Segun estudios hechos por Cray en Lincoln
(Nueva Zelandia), el agua de las lluvias contiene por termino medio por litro: 7,74 mg. de CI, 2,01 mg. de acido
sulfunco,* 0,12 mg. de nitrogeno en forma de amomaco y
0,14 de nitrogeno en forma de nitrato.
En Inglaterra, segun Warington, el agua de las llu¬
vias contiene 1.23 mg. de CI. en verano y 2.85 mg. en invierno. Levy comprobo por observaciones ejecutadas duran¬
te 1 1 anos, que la cantidad de N contenido en forma de amo¬
maco, no varia con las estaciones del ano, siendo ePa alre¬
dedor de 1,84 mg.; el N contenido en forma de acido nitrico

es

mayor en

medio del

la estacion fria

que en verano; como pro-

cantidad 0,72

mg. por litro.
las aguas de rock), de neblina y
de nieve son aun mas ricas en nitrogeno de amomaco, siendo
la cantidad de acido nifrico igual. En las regiones tropicales,
ano

es su

Segun el mismo

el contenido
que en

en

Europa;

autor,

acido nitrico de la lluvia
pero

la ley

es

10

en amomaco no es

veces

mayor

mucho

mas

—

alta; Muentz
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Caracas, el agua de lluvia te¬
litro, y en Reunion se en¬
contro como maximun 12 a 16
mg. Tomando en cuenta la
cantidad de lluvias que cae en esa isla, resultan 6 kg. de N
por hectarea y por ano, lo que corresponde a un abono con
50 kg. de salitre de Chile.
El origen de los cloruros y sulfates de sodio debe buscarse en el agua del mar del cual
particulas fmisimas de
espuma son arrastradas por el viento; evaporandose el agua,
quedan las sales en forma de polvo fimsimo suspendido en
el aire hasta que se disuelve en una gota de lluvia. Este ori¬
gen de estas sales queda evidenciado por las observaciones
hechas en las aguas potables de Massachusetts cuyo porcentaj e en sales disminuye con la mayor distancia de la costa.
La cantidad de sales que del modo descrito llegan a los continentes puede ser bastante grande. Segun M. /. Pierre, cada hectarea de terreno situada en los alrededores de Caen,
recibe anualmente 50 kg. de cloruros y 29 kg. de sulfaios.
En las costas de desiertos donde no llueve, las sales
marinas llegan por trasporte directo del viento al continente:
la espuma que cae en la costa, se evapora originandose iambien particulas finisimos de sales que son arrastrados junto
con el polvo y que pueden migrar hasta
gran distancia de la
costa, hasta que quedan pegadas en el suelo por efecto de
las neblinas y otros factores. Es el merito de don Lorenzo
Sundt de haber llamado primero la atencion a este origen
de las sales que acompanan el caliche, entre las cuales el
mas dificil de explicar era el
yodo. La teoria de Sundt encuentra un fuerte apoyo por la determinacion de
que el agua
de las lluvias tiene 0.95 milesimos de miligramo de yodo
por litro; la cantidad es tan exigua debido al porcentaje
muy reducido en que se halla el yodo en el agua del mar.
El origen del amoniaco debe buscarse en procesos de
descomposicion de restos organicos en la que intervienen especialmente los bacterios. Si los nitratos tienen el mismo ori¬
gen parece dudoso; su gran cantidad en las lluvias tropicales
parece mdicar que se deben a las descargas electricas de los
temporales.
nia

2.25

mg

encontro que en

de acido nstrico

por

2) LA INFLUENCIA DE LOS BOSQUES EN LA CANTIDAD
DE LAS LLUVIA3

Las primeras observaciones hechas

acerca de la mfluenla cantidad de las lluvias se deben a
Blanford, quien estudio esta cuestion en India. Alia se replantaron en 1875 unas 60.000 rmllas cuadradas de terreno
que anteriormente se habian rozado. Las observaciones meteorologicas se hicieron en 14 estaciones desde 1867 hasta
1885. En el periodo de 1875 a 1885 se comprobo un aumento total de las lluvias dentro del bosque de 1 73 mm. o
sea
12%, aumento que no podia constatarse en las demas
cia

de los bosques

paries

del

en

pais.

Estudios especializados de Fautrat comprobaron que la
cantidad de lluvias caidas en bosques con hojas caducas, es
mayor en

4.2%

y, en

bosques de pinos, mayor en 9,4% en
vecinas sin bosques. Pero el au¬

comparacion con regiones
mento

queda de sobra compensado

por

la cantidad de

agua

retenida por las copas de los arboles, agua que no desciende
al suelo sino por evaporacion vuelve inmediatamente al aire.
Esta cantidad es mayor, cuando se trata de una lluvia escasa,
como se ve en la tabla siguiente que tiene los resultados de
las observaciones hechas por Floppe.

Lluvia de
10

Las copas
Las copas

de pinos de 60
de hayas de 84

En la hsta
por

no se

anos
anos

ha tornado

la corteza del tronco

retienen
retienen

en

y que es

.

.

.

.

cuenta

el

mm

10

63%
32%

20

a

mm

39%
19%

agua que

baja

diffcil de medir. Despues

lluvia muy escasa empieza a bajar el agua en los
troncos de las hayas, mientras en los troncos de los pinos
solamente despues de que hayan cafdo 10 mm. Segun los
estudios de Riegler en bosques de hojas caducas llegan so¬

de

una

lamente

El

88% de la lluvia caida al suelo.
problema de la influencia de los bosques

en

el

apro-

r~~~
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vechamiento cle las

aguas

tomamos

la iuerte

en

cuenta

—

lluvias

complica

se

evaporacion que

aun mas,
se

si

produce

como del suelo mismo.
grado esta evaporacion depende de la exposicion del suelo, si tierie inciinacion hacia el norte o sur o si
tiene posicion horizontal. Esta influencia puede observarse
muy bien en los cerros de la region de Santiago, que, en sus
ialdas australes, protegidas contra los rayos del sol, tienen
una vegetacion mas densa y mas fresca que en las faldas
septentrionales.
Artificiaimente puede rebajarse la evaporacion desde
el suelo cubriendolo con arena, piedras, paja, etc. que lo protegen no solo contra los rayos del sol, smo tambien contra el
efecto secante de los vientos. La tabla sigmente nos demuestra la influencia de tal cubierta: de 1.000 cm2 de superficie
se evaporaron en 30
dias:
tanto por

las hojas de las piantas,

En pequeho

D"l suelo

no

(iubierto

1

5739 e
100

cubierto de

cubierto
de piedras

ba rbecho)

%

paia de
de

cubierta viva
de

un

grueso

0,5

cm.

45

cm.

cm.

1802

2372

1040

33

42

18

5

cm.

pasto

571

13902

10

s

243 X

Entre las diferentes clases de vegetacion, los bosques
tienen
tran

siempre

la evaporacion

las cifras siguientes; la
Praderas
Alfalfa

3,1 a 7,3
3,4 " 7,0

mm.

Trigo
Papas
Bosque de enemas
Bosque de pinos

2,7."
0,7 "
0,5 "
0,5 "

mm.

De consiguiente,

no

que un

solo

terreno

tienen

una

cuerpo, que en un

.

.

.

.

2,8
1,4
1,1
1,0

mm.

mm.
mm.

mm.

un terreno cubierto de bosques evasuelo de barbecho, pero tres veces meplantado de cereales o pasto. Los arboles
gran cantidad de agua almacenada en su
pino de 85 anos se calcula en 1.000 kg..

pora mas agua que un
nos

reducida, como lo demuesmedia diaria es en:

mas

evaporacion

sine, durante la

epoca

2

agua que su

de vegetacion, evaporan diariamente
propio peso en estado seco. Por
esto se explican las observaciones de Otozki quien encontro
en las planicies rusas, que el nivel del agua subterranea era
mas bajo debajo de los bosques que fuera de ellos.
De la exposicion anterior se desprende que la influencia del bosque es generalmente favorable, aunque no hace
aumentar las lluvias en forma apreciable.
Es en las regiones accidentadas, donde el bosque presta
los servicios mas importantes: con su follaje protege el suelo
contra el ataque directo de las lluvias, proteccion ejercida
tambien por las raices que, aun en faldas fuertemente inclinadas, impiden que se lave la capa superficial de tierra vege¬
tal. Ademas, esta ultima constituida por una acumulacion de hojas en estado de descomposicion, es sumamente porosa y puede absorber grandes cantidades de lluvia an¬
tes de que esta principle a excurrir superficialmente. Por es¬
ta razon, grandes bosques
tienen un efecto regularizador
muy importante en los rios, dandoles un caudal mas constante suavizando al mismo tiempo las creces. En este sentido
son muy interesantes las observaciones de Uzielli hechas en
Italia; segun ellas, debido a la devastacion de los bosques,
las creces del rio Arno ban aumentado en las primeras siete decenas del siglo XIX en la relacion siguiente: 1 :4:7:
a

4

veces mas

6:10:17:20.

Muy favorables en regiones secas es la facultad del
bosque de precipitar y conducir al suelo la humedad existente en el aire durante la neblina, agua que sin el bosque no
seria aprovechada por el suelo.
A las neblinas deben su
existencia los bosques de Fray Jorge y Talina que se extienden entre Coquimbo y Tongoy cubriendo las faldas de
la costa por una longitud de casi un grado latitud.
En terrenos pianos situados en un clima lluvioso, la des~
aparicion de los bosques presenta grandes ventajas, porque
permite la extension de la agricultura; ademas, dando acceso a los vientos, se secan los pantanos superficiales, se evita
la forrnacion de neblinas, etc.

—
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3) LA REPARTICION DE LAS LLUVIAS EN CHILE
■

n

-

'•

_

■

■

Las precipitaciones
en

Chile,

extremos
costa

cido

atmosfericas varian enormemente
desiertos septentrionaies bene ios
sequedad conocidos en el mundo y que en la

pais que en sus

de

patagonica tiene
en

el nivel del

un mteres

muy

el

mar.

maximum de precipitaciones conoLa reparhcion de las iiuvias dene

grande para la geoiogia, para la cuestion

del

agua subterranea, para la extension de los giaciares, no solo
en la actualidad smo tambien en el cuaternano ; por esto de-

bernos ocuparnos de elia
la lista siguiente:

con mas
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Quilpue
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73,8
53,8
104,3
73,7
143,3
76,5
227,2
140,0
141,4
270,6
277,8
295,4
150,0
202,5
380,4

4

Santiago

520

Florida Alta

665

La Obra del

Maipo

Rancagua
Teniente

799

500
2134
100

Talca

Conception

15

Isla Sta. Maria

78-

Contulmo

50
177

Traiguen
Boroa

45

Loncoche

112

Vaidivia

15

Pta. Niebla

40

Rio Bueno

58

Frutillar
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Peulla
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Casapangue
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Pillan de Renihue
Isla Guafo

5
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Evangelistas
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Bahia Felix

15

Punta Arenas

4
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A la lista

—

han

agregado tambien algunas otras cifras,
meteorologicas de interes general, como la temperatura media y la evaporacion. La evaporacion contiene dos columnas:
Ev y A-Ev, que he tornado de una interesante publicacion
del Dr. Knoche. Las cifras de Ev significan la evaporacion
expresada por el espesor de la capa de agua que evaporaria
anualmente de una laguna expuesta a la influencia no sola
de los rayos del sol smo tambien al efecto muy secante del
se

viento. La

otra columna, A-Ev, contiene el "exceso de eva-^
poracion" la diferencia entre el agua caida y la evapora¬
cion, indica la cantidad de centimetres que subiria o bajaria anualmente el nivel de la supuesta laguna, si ella reeibiera,
tambien las lluvias correspondientes a su superficie.
En las columnas del agua caida se eligio un ano que
corresponde mas o menos al promedio de lluvias de Santia¬
go que, en un penodo de 75 anos de observaciones era de
36,3 cm. El promedio de lluvias caidas en los anos de 1918
a
1925 se tomo de una interesante publicacion del senor
Miguel Whittaker. En general, Jas cifras de esa columna son
un poco inferiores a los promedios de largos anos de obser¬
vaciones, como puede verse al compararlas con las cifras siguientes:
,

N ° de »nos
OH

Froniedio
cm

ohserv^cion

La Serena

.

Valparaiso
Santiago
Concepcion

.

.

.

.

Va!divia
Punta Arenas

Si
se

nota

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

57
27
75
46
55
42

13,6
52,7
36,3
130,0
268,0
45,2

las cifras de las dos primeras columnas,
primera vista el aumento paulatino de las precipi-

comparamos
a

taciones atmosfericas

Fuera de

en

direccion de Norte

a

Sur.

progresivo, hay otra direccion
aumentan las lluvias, la de Oeste a Este. Tal aumen¬
debe a las grandes alturas de la cordillera, que obligan

en

que

to

se

este aumento

ov

(

v'c>;

\\

p

*
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al aire a ascender y enfriarse, lo que causa la condensacion
del vapor de agua en forma de nubes.
En el norte tenemos la region del desierto, que se extiende desde la costa hasta el pie de la cordillera de los An¬

des; las lluvias son muy escasas, y a veces pasan muchos
anos sin que caiga una gota de agua. En las alturas situadas
detras de la costa hay frecuentes neblinas, que proporcionan
suPciente cantidad de agua para alimentar en algunos puntos una vegetacion de cierta magnitud.
La Pampa del Tamarugal carece de lluvias, y aun las
frecuentes camanchacas no son suficientes para facilitar la
vida de una pobre vegetacion. Los extensos bosques de tamarugos y algarrobos de Ja pampa se limitan a las regiones
donde el agua subterranea se hall a a poca profundidad. Esta
agua proviene de la cordillera de los Andes, donde en los
meses de Diciembre a Marzo se producen fuertes temporales todas las tardes. A

veces,

las lluvias

son

tan

fuertes

que

producen grandes avenidas en los nos que descienden de la
cordillera y que inundan extensas regiones de la Pampa del
Tamarugal, tal como paso en 1884 y como se repitio 41
aiios mas tarde, el 15 de Febrero de 1925, cuando en la
quebrada de Quisma, al sur de Pica, la avenida bajo con
una altura de agua de 2 m. rellenando todo el valle con un
ancho de 50m. En comparacion con los temporals de verano, las precipitaciones que caen en invierno son poco impor¬
tances.

De los 66

ponden 39
24

a

mm.

caidos

los primeros

en

Ollague

tres meses

del

en

ano,

1913,

3

a

corres-

Agosto

y

Noviembre.
La gran influencia que tiene la altura en el aumento
de las lluvias puede verse tambien al comparar las cifras co~
a

rrespondientes a Copiapo y Juntas de Copiapo, Vallenar y
La Pampa, La Serena y Rivadavia, Santiago con Florida
Alta y La Obra, Rancagua y Teniente, Frutillar con Peul!a y Casapangue. Especialmente estos ultimos tres puntos
demuestran que no es tanto la altura misma del punto de observacion que causa el aumento de las lluvias, como los cerros
vecinos cuyas alturas obligan al aire a ascender. Por esta
razon, tambien los puntos situados en la costa misma detras
de los que se levanta la Cordillera de la Costa, reciben ma¬
yor cantidad de precipitaciones que otros situados en islas
antepuestas al continente, como se ve al comparar Concep-

&^

^

i

,' '

l

,
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cion y la Isla Santa Maria o Pillan de Renihue y la isla de
Guafo. No obstante su mayor -altura, Santiago o Traiguen
reciben menor captidad que otr.os puntos situ^dps en la costa

el aire ya ha perdido una parte de su humedad al
encima de la cordillera de la costa. Mayor es este
efecto en las estaciones de Punta Arenas y Punta Dunge-

porque
pasar

ness,

esta

ultima situada

a

la entrada atlantica del Estrecho

de Magallanes; ambas se hallan detras del cordon de la
cordillera de los Andes y participan del cl;ma relativamente
seco de las mesetas patagonicas.
Las columnas de evaporacion tienen su maximum en el
interior de los desiertos septentrionales, mientras que en las
costas del norte la humedad del aire hace disminuir consider
rablemente la evaporacion. En Chile central la diferencia
entre la costa y el interior es menos pronunciada, porque el
efecto secante de los vientos mas fuertes de la costa compensa la sequedad mas grande del aire en el interior. La se,

gunda columna indica que hay exceso de evaporacion hasta
la region de Talca, y un exceso de lluvias de Concepcion hacia el sur. Pero en puntos donde, como en Guafo, la canti?
dad lluvias es pequepa,, aparece otra vez un exceso de eva¬
poracion, lo mismo que en la falda oriental de la cordillera
de

Magallanes.

d)—-LA..S, VARIACIONES

Ha sido
de

tema

PERIODICAS DEL CLLMA ACTUAL,

de viva discusion la cuestion de si el cli-

region es constante en el transcurso de los siglos
o si se pueden constatar cambios verificados en epocas historicas. El hecho de que ciertas plantas se cultiyaban en la
edad media en. regiones donde hoy no prosperan, como la
vid en el sur de Inglaterra y en el norte de Alemania, se habian aducido para comprobar un empeoramiento del clima.
En las regiones mediterranean se supoma un empeoramiento
consistente en un secamiento, que se trataba de comprobar
por el desaparecimiento de lagos o de intensos cultivos en
regiones que hoy clia constituyen exiensos desiertos, como por
ejemplo, los de Mesopotamia. Pero siempre se ha podido
comprobar que tales fenomenos encontraban suficiente explicacion en causas agenas al clima.

ma

una

En

cuanto

se

refiere al cultivo de la vid

y otras

plan-

—

tas,

la
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el desarrollo del intercambio comercial puede haber sido
ofreciendo vinos importados de mejor cahdad y a

causa

precio mas

bat jo. En

xegtones como

Mesopotamia, la desapa-

ricion de los extens'os

cultivos, se debe a la invasion de tribtis
barbaras que destruyeron las grandiosas obras de regadio.
Pero tenemos tambien comprobaciones directas de una constancia muy grande del clima desde la edad antigua. Asi esta
queda comprobada por la situacion de ciudades antiguas a
orillas de lagos sin desagiie, que tienen un nivel que reacciona a cambios muy pequenos de la cantidad de lluvias. En
Palestina, la importancia de las precipitaciones atmosfericas
ha inducido a los habitantes
temprano, en el primero y
segundo siglo de nuestra era, a hacer observaciones exactas
de las lluvias. Estas observaciones ban constatado 54 cm.
como altura normal cle las lluvias, lo que coincide con las
actuales lluvias de Jerusalem. Aun en el antiguo Egipto,
con su historia de miles de alios, no ha habido condiciones

climatologicas distintas de las actuales.
En Sud America se han citado los restos de grandes
mamiferos encontrados en la altiplanicie de Bolivia oen Ta-

testigos de que antiguamente habia un clima
bemgno que el actual el cual permitfa la existencia de
extensos bosques tropicales. De esto se han deducido gran¬
rapaca como

mas

des solevantamientos cuaternarios o aun mas modernos por
los que esos parajes altos habrian subido a sus alturas actua¬
les. Pero ya Darwin ha refutado como erroneas tales ideas
de que los grandes mamiferos, que hoy clia prefieren las exestepas cubiertas de pasto
vegetacion luxuriosa.
tensas

estos

o

arbustos, necesiten de

una

Enteramente falso es relacionar las capas que encierran
fosiies con las civiiizaciones prehistoricas mucho mas

modernas, porque entre ambas epocas hay una diferencia de
edad de muchos miles de anos.

Tampoco puede aseverarse que en esas epocas reciencuando florecia la ciudaol prehistorica de Tiahuanaco,
el clima haya sido mas benigno que hoy dia, alegando que
la region del lago Titicaca seria sumamente arida e inhos-

tes,

pitalaria, de modo que no puede ofrecerle asiento a un pue¬
blo que viva de productos agricolas.
En un libro muy interesante desecha /. Imbelloni esta
idea comprobando que las riberas del Titicaca tienen aun

—
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densidad de poblacion en la altiplanicie
de las opiniones fantasticas de qu-e Tiaflorecido cuando su altura sobre el mar era de
pocos metros, hablan las estrias glaciales que observe en uno
de los bloques grandes de sus monumentos.
Estas estrias
comprueban la edad postglacial de Tiahuanaco y, ademas,
que antes de su existencia, la region del Titicaca ya debe
haber tenido su altura actual, porque la extension mucho
mas grande que han tenido los glaciares de la Cordillera
Real en el cuaternario, excluye una situacion mucho mas
baja de los centros de la glaciacion.
De las observaciones anteriores y de otras parecidas
hoy dia la

mayor

boliviana. En
huanaco haya

contra

debemos deducir que los grandes cambios climatologicos que
conducen de la ultima epoca glacial a la actualidad, habian
terminado ya antes de la epoca historica.
Sin embargo, la comparacion de las observaciones me-

teorologicas ha revelado la existencia de cambios periodicos
interesantes, estudiados especialmente por Bruckner
que encontro una penodicidad de 35 anos. Las mvestigacio-

muy

nes no se

limitaron al estudio de las observaciones instrument

tales, aunque tales, como por ejemplo, las de la temperatura
y de las lluvias, existen en parte desde mediados del siglo
XVIII. Sino, en las antiguas cronicas se buscaron datos que
de un modo indirect© indican si el afio en referencia ha sido
caliente y seco o lluvioso y frio. Muy bien para tal fin ser~
vian las fechas de las cosechas, especialmente las de vino,

Europa se conocen desde el siglo XIV. Para AuFrancia, la fecha media de esta cosecha ha oscilado en 10 dias desde el siglo XVI. Otros datos se referian
a los deshielos de los grandes rios o de los
puertos balticos,
datos que en Riga se tienen desde el ano de 1556. Tambien
que en

bonne,

se

en

colectaron noticias

frios,

acerca

de inviernos extremadamente

IJegan hasta el siglo X.
Importantes eran las observaciones acerca de avances
y retrocesos de los glaciares alpinos que datan desde el ano
de 1592, y especialmente las noticias acerca de cambios
de nivel de lagos sin desagiie, porque estos lagos reaccionan
que

inmediatamente

a los pequemsimos cambios
climatologicos;
ejemplo citamos los cambios observados en el Lago
Caspico; tornando como punto de comparacion el ano de
1877,el nivel del lago ha sido mas alto en 2m en 1815, pero
como

I

los

y de 1850 a 60, ha sido en 1m.
mucho mas grandes ban podido registrarse para 915 a 921, cuando el nivel habia sido en
8m. y para 1306-07, cuando ha sido en 1 1 m. mas alto. Sin
embargo, estas observaciones no hablan en favor de un secamiento del clima, porque en el siglo 12, entre las dos ob¬
servaciones anteriores, el nivel ha sido en 5m. mas bajo que

en

mas

de 1843

anos

bajo.Cambios

a

46

aun

1877.
Del conjunto de todos estos datos, dedujo

en

Bruckner

periodicidad de las variaciones climatoiogicas que
termino medio es de 35 anos. Cada periodo se subdivide

una

mitad

en
en

caliente y seca y otra mas fria y lluviosa;
la diferencia entre las temperaturas medias anuales es de
una

solamente
riodos

es

mas

112
un

1 grado centigrade. La duracion de los pe¬
variable; las epocas lluviosas han sido de

a

poco

1691-1715, 1736-55, 1771-80, 1806-25, 1841-55 y 187185; las epocas secas de 1716-35, 1756-70, 1781-1805,
1826-40, 1856-70 y 1886, hasta mas alia de 1898. Los

Bruckner valen para toda la tieregiones que son "regiones de continua excepcion.' Bruckner mismo no ha perseguido el problema de las causas de esta periodicidad, pero es probable
que esten en relacion con el periodo grande de 35,4 anos
de las manchas solares encontrado por Lockyer.
Ofrece gran interes comparar estos periodos de Bruck¬
ner con las observaciones meteorologicas hechas en Santiago

periodos encontrados
rra,

y

habiendo solo

representadas

por

pocas

en

la figura 7. Se

ve que

la cantidad de las

lluvias es sumamente irregular; para eliminar las irregularidades mas grandes, se le ha agregado con lmea de puntos
la curva de las sumas compensadas segun la formula
a

—J— 4b + 6(t +

+

e

(j

16

en

que c

significa la suma de lluvias del afio que se desea
b y d /as del ano anterior y siguiente y a y e las

compensar,

de los dos cinos antes y despues.
La curva de las lluvias muestra

irregular

que poco

maximas coinciden

periodicidad

muy

con las manchas solares, cuvas
las mmimas de lluvias en los anos

coincide
con

una

■
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de 1830, 48, 94, y 1910, y con las maximas
1857 y 1860.
Comparando las lluvias con

11'

•

de Hums, en
la curva de
Bruckner, se ve que el primer periodo seco principio en San¬
tiago mucho mas tarde, en 1830, pero tiene el mismo termino. El periodo lluvioso de Briickner
que prmcipia en 1841
duracion solamente de 15 anos, mientras que el de
Santiago dura 20 alios, hasta 1860. El mismo atraso se conserva tambien en el termino del
periodo seco que sigue y
que termina en 1876 en vez de 1870. El ultimo periodo llu¬
vioso en Santiago, que termina en 1889, es muy corto, de
solamente 12 anos; de modo que su termino aparece en 5

tiene

anos

una

atrasados con la curva de Briickner.
Como resultado de fa exposicion anterior,

podemos

sa~

el transcurso de la historia humana no se conocen
cambios meteorologicos que, obrando en un mismo sentido,
hubieran traido un mejoramiento o empeoramiento del clima.
Los cambios son periodicos y sus efectos no se acumulam

car

que en

8). ET. MAR

El

grandes depresiones de la costra
cubre las 5/8 partes de la tierra.
El agua del mar es mas densa que el agua dulce, sienmar

rellena las

terrestre, y

do

su

densidad media de 1,027

prendida

entre

09

y

para una

temperatura com-

159 C.

Su contenido en sal es de 3,5%, y
abierto entre 3,2 y 3,8. Las variaciones se

varia- en el mar
deben a factored
climatologicos. Vientos secos cle fuerza regular, como los
alisios, causan una fuerte evaporacion y un aumento del con¬
tenido en sal en la superficie del mar. En la zona ecuatorial, donde el aire es humedo y los vientos poco irecuentes,
no hay mucha evaporacion y por esto el contenido en sal es
mas pequeno. En las regiones templadas y con vientos frecuentes, pero de aire humedo,
el contenido en sal es de
3,5%. A mayores profundidades de los organos, el conte¬
nido en sal es siempre uniforme y oscila alrededor de la misma

cifra.

En las desembocaduras de los grandes rios disminuye
considerablemente la concentracion salina del agua del mar,
a veces hasta gran distancia de la costa; asi por ejemplo, se
nota en la superficie del mar la influencia del Amazonas
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basta

una

—

distancia de 500 km. En los

mares

mediterraneos

depende el contenido en sal de los mismos factores, pero
presenta variaciones mucho mas grandes. Mientras el Mar
Rojo, situado en un clima arido y sin grandes rios, contiene
hasta 4% de sal; el mar Baltico en que desembocan gran¬
des rios contiene casi agua dulce en sus partes orientates.
En cuanto a las sales contenidas en el mar, es un fe-

interesante, comprobado por innumerables obserque la proporcion entre las diferentes sales queda
siempre la misma. De modo que el analisis se reduce

nomeno

vaciones,

determinacion del cloro por medio de la titulacion; la
cifra obtenida debe multiplicarse por '1,8050, el llamado
"coeficiente de cloro", para tener la cantidad total de sales.
La composicion de las sales del agua de mar es la si-

a una

guiente :
grs. p.

litro
NaCl

MgCli
MgSOi
CaSO i
K2S0i
CaCOs

MgBrs

% de las
sales

27,213
3,807
1,658
1,260
0,863
0,123
0,076

77,758
10,878
4,737
3,600
2,465
0,345
0,217

35,000

100,000

Dado el volumen enorme de las aguas oceanicas, la
cantidad de sales mantenidas en solucion tambien es muy

grande. Suponiendo que toda el agua de los oceanos se evalas sales esparcidas umformemente en el suelo del
mar, formarian un manto de 60 m. de espesor.
Se trata de 21,8 millones de km3 de sal en 361 millones de km3 de agua. La cantidad de sales corresponde cil

pore,

20% de todo el volumen de los continentes situados encima

del nivel del mar. Acumulando esta enorme cantidad de sa¬
les en las cercanias de las costas continentales, en las aguas
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de poca profundidad, las rellenaria hasta ] ,200 m. de hondura y agregaria a los continentes 1 /3 de su superficie.
De los 60 m. arriba mencionados, se compondrian

47,5

m.

de NaCl, 5,8 de MgCb, 3,9 de M-gSO*

y

2,2 de

CaSOi.
Llama la atencion la exigua cantidad de carbonato de
calcio contenida en el agua de mar, y tanto mas cuanto que
esta sal desempena un papel muy importante en las aguas de
los rios. La tabla siguiente muestra claramente la diferencia
de la composicion de las sales contenidas en estas dos clas¬
ses de agua:

A

Carbonatos
Cloruros
Sulfates
Varios

.

..

.

.

u ua

ne

rlo

AyiiH

60,1%
.

de rr»ar

0.3%

5,2

88,7

9,9

10,8
0,2

24,8

Esta diferencia prueba que no podemos buscar el oride las sales mannas en la lixiviacion de los continentes;
tampoco podemos suponer que provienen de yadmientos de
sal disueltos por el mar, ya que la cantidad de sales conteni¬
das en los yaamientos en la costra terrestre es insignificante
en comparacion con las enormes cantidades disueltas en los
gen

oceanos.

Debemos considerar las sales

originales del

del

como

componentes

desde las epocas mas remotas,
desde el momento cuando por primera vez en la superficie
terrestre se condenso el vapor de agua y disolvio a1 la las
grandes masas de cloruros, etc., que poco antes se habian
precipitado de la atmosfera primitiva.
La desaparicion de los carbonatos traidos por los rios
se debe a las conchas marinas que viven en el litoral y que
consumen gran cantidad de carbonato de cal en la construcagua

mar

cion de sus conchas.
Fuera de las substancias mencionadas, el agua del mar
contiene un gran numero de otros cuerpos, pero en cantida¬
des muy pequenas, como yodo fluor, silicio, arsenico, anti-

monio, bismuto, plata, cobre, plomo, fierro, etc. Hasta aho-
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ha sido comprobada
elementos qufmicos.

ra

Ademas, el

agua

—

la existencia de la mitad de todos los
del

contiene absorbidas consi¬

mar

derables cantidades de aire; la absorcion es facilitada mucho por el oleaje. El oxfgeno del aire se absorbe en mayor

del
35% de O y de 70 a 65% de N, contra 21 %
o
79% respectivamente en el aire. La presencia del oxfgeno
es muy importante para los organismos animales. En gene¬
grado

el nitrogeno, siendo

que

mar

de 30

ral,

agua

su

relation

en

el

agua

a

superficial frfa

es mas

rica

en

oxfgeno

que agua

caliente: a 09 el agua contiene 8,2 cm.3 de O; pero a 209
solamente 5,3 cm.3. Con la mayor profundidad disminuye
la cantidad de oxfgeno, pero no riiucho. A esta repartition
del oxfgeno se debe probablemente que en cierto3 mares las

superiores de agua frfa son tan ricas en peces.
Fuera de estos dos gases, existen en el agua del mar
tambien considerables cantidades de anhfdrido carbonico;
como termino medio hay 40 cm.3 por litro a una temperatura de G9. La cantidad es muy variable y disminuye con
el aumento de la temperatura. Este gas debe estar ligado
a las sales marinas, porque la reaccion alcalina del agua
del mar no podrfa explicarse de otro modo. La cantidad
de anhfdrido carbonico es muy grande, unas veinte veces
capas

la cantidad total de este gas existente en la atmosesto podemos suponer que el mar constituye un
gran regularizador para el anhfdrido carbonico del aire. Su
origen en el mar puede ser muy variado: en parte sera absorbido directamente por el oleaje, en parte entra al mar con
las lluvias cuyas aguas son relativamente ricas en este gas;
otras cantidades provendran de la expiration de los anima¬
les marinos; en realidad el agua rica en plancton (1) ani¬
mal es rica tambien en anhfdrido carbonico y pobre en oxf¬
geno; tratandose de plancton vegetal, la relation es inversa; la cantidad de nitrogeno queda casi siempre la misma,
lo que indica que la mayor parte de los otros gases proven¬
mas

fera;

que

por

dran de la

sigmente

les
o a

respiracion de la fauna

nos

da

en

cm.3

por

y

flora marina. La tabla

litro la cantidad de los

gases:

(1) Piancton se Hatha la fauna y flora ma rina compuesta de anima¬
yp'antas, en o arte microscopicas que viven flotando en la superfici«
diferentes

profundidades del

mar.
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C02

Agua con plancton animal.
Agua sin plancton animal.
Agua con diatomaceas con obscu.

.

.

.

.

.

ridacl

Agua

diatomaceas,

con

con

N

O

44,3
40,6

12,36
12,29

2,79
6,70

43,65

12,18

3.93

32,73

12,30

17,27

luz

(2)
La presencia del

oxigeno hasta en las partes mas propermite tambien la existencia de animales,
excepcion hecha del Mar Negro, donde falta la vida ani¬
mal desde los 400 m. de hondura, debido al hidrogeno
sulfurado que se halla en las grandes profuhdidades del
agua. La presencia de este gas se explica por la falta de
tin intercambio del agua en direccion vertical, que llevana
agua rica en oxigeno hacia mayores Honduras donde descompondna el hidrogeno sulfurado.
En las capas superiores del agua, la temperatura depende de las zonas climatdlogicas. Ya a 1,000 m. de hon¬
dura, ella vana solamente entre 3 y 89 C y, en el fondo de
los oceanos profundos reina una temperatura uniforme de
—0559 y + 29 C.
Este fenomeno, de la repartition vertical de la tempe¬
ratura, se clebe a las corrientes del mar, que se producen
segun un esquema parecido al del movimienfco del aire. De
las regiones tropzcales se mueven corrientes de agua caliente hacia los polos, y en las zonas articas desciende el
■agua enf-nada1 siguiendo como corriente sumamente lenta
Cjue se mueve por el fondo hacia las regiones tropicales.
Con esta explication se comprende tambien por que los
mares
que, como el Mediterraneo, estan separados del
■oceano abierto, tiersen igual temperatura desde cierta profundidad, que coincide con el nivel de la barrera de sepa¬
ration. En estos mares la temperatura de las grandes profundidades corresponde al promedio de la temperatura de

fundas del

mar

invierno del aire.
(2) Uafl diatomaceas
tas rssnrben el

son a gas

unice'ulares

anhi^irido carbonifo soiamente

luz. prjuuci«ndo al mismo

tiempo oxfgeno.

que, como

todas 'as p'an-

bajo la influencia de

la
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Cierta importancia geologica tienen las corrientes calientes y frias del mar; estas son causadas por los vientos,

especialmente por .los. alisios, El efecto del yiento se nota
primero en las capas superficiales, pero con el tiempo la
influencia se extiende tambien a las capas inferiores. Un
viento que sopla constantemente durante 41 anos en la
misma direccion, causa a cien metros de profundidad una
corriente que tiene la decima parte de la velocidad que
el agua superficial. Se comprende, pues, que en nuestra cos¬
ta, durante algunos dias de viento norte, la corriente de
Humbolt pueda tomar una direccion hacza el sur en las ca¬
pas superficiales, mientras que a una profundidad de pa¬
ces metros la corriente sigue con su direccion normal.
Algunas teonas suponen variaciones de las corrientes.
marinas para exphcar ciertos cambios chmatericos, espe¬
cialmente los de la epoca glacial. No puede negarse que
una comunicacion terrestre entre Inglaterra e Islandia, que
impedina a la corriente del Golfo pasar por la costa de
Noruega, podria causar un empeoramiento considerable del
clima y un avance muy grande de los glaciares de Escandinavia. Pero, parece diffcil explicar un fenomeno que, como la epoca glacial, se ha observado en toda la tierra, por
medio de factores relativamente locales.

Ademas, hay que tomar en cuenta que las corrientes
del mar pueden influir en el clima de un pais, solamente
cuando el viento corre desde el mar hacia el contmente.
Las corrientes del mar que interesan mas a nosotros
son las del Pacifico austral que, como en todos los mares
del hemisferio sur, se mueven en direccion opuesta a! puntero del reloj. Desde el sur de Australia, se mueve una gran
corriente hacia el Este pasando entre los 409 y 509 L.
A1 llegar a la region magallanica, esta corriente de agua
fria se bifurca: una parte pasa al sur del Cabo de Hornos,

sigue despues hacia el norte, como corriente de Fal¬
kland, que pasa por la costa de la Patagonia argentina?
esta corriente parcial proviene de la parte austral de la gran
corriente, y por esto los icebergs son mas frecuentes en
la costa argentina que en la chilena. La parte sep¬
tentrional de la gran corriente dobla, al llegar a la costa
de Magallanes, hacia el norte y sigue como corriente fria,
conocida bajo el nombre de corriente de Humbolt. A esta
y

—

corriente frfa
mas

ries

de

—

debe que

la temperatura del agua del mar
de apenas 159 en verano, quiere decir
helada que en la misma estacion del ano en los balnea¬
del Mar del Norte, cuya latitud geografica corresponse

Valparaiso

en

63

es

la del Cabo de Hornos.
La corriente de Humboldt tiene una velocidad media
de unos 28 kms. por dia y un ancho de unos 200 kms.;
a

sigue

siempre en gran cercama

la corriente abandona la

de la

costa y

se

59 L. S.,
dirige hacia el oeste,

costa, pero a

perdiendose al fin entre las corrientes ecuatonales.
Segun veremos mas tarde, las mareas con sus corrien¬
tes costaneras tienen importancia como factor geologico, especiaimente, en las desembocaduras de los rias. Aon mas

importante

es

el trabajo de las olas del

mar.

9). LA TIERRA FIRME
a) LA REPARTICIQN DE LOS MARES Y CONTINENTES

La costra de la tierra se nos presenta solamente en los
continentes que se levantan sobre el nivel del mar. Como
la relation entre los continentes y el mar es de 1 : 2,6, podemos estudiar solamente las 3|8 partes de la costra, mien¬
que ^a mayor parte queda escondida debajo del mar.
La tierra firme se distingue del mar por estar dividida en
una serie de continentes, aislados en mayor o menor grado,

tras

mientras
entre

que

todos los

oceanos

tienen comunicacion libre

si.

En el

globo terrestre la reparticion de los continentes
desigual: la mayor parte de ellos esta reunida alrededor del polo norte, mientras que en el hemisferio austral
la tierra firme tiene muy poca extension. Pero, tambien en
el hemisferio norte la tierra firme ocupa solamente el 40%
de la superficie, quedando un 60% para el mar. En el he¬
misferio sur tenemos 17% de tierra firme contra 83% de

es

muy

mar.

La tierra puede dividirse tambien en dos hemisferios
de tal modo que en uno de ellos se halle reunida la mayor

superficie de tierra firme
(ng. oj.
.

*

i

■

otro

la de los

oceanos^

~.

Fig. 8. Los hemisterios continental

te

el

en

y

y

oceanico. (iumado de Kayser)

EI centro del hemisferio continental es halla en la par¬
occidental del Mediterraneo, indicando asi la posicion

muy

favorecida de Europa

en

medio de la

mayor

parte

de

la tierra firme.
b)

LA HISTORIA

GEOLOGICA

Actualmente el
porque

peneralmente

numero

se reune

DE

LOS

CONTINENTES

de los continentes

Europa

con

es

de 5

Asia bajo el

a

7,

nom-

bre de Eurasia, y muchos autores consideran las dos Ame¬
ricas como clos continentes, procedimiento que tiene la misma

razon

que

la separacion de Africa de Eurasia. Coma

coritinente nuevo se ha revelado ultimamente el Continente
Antdrtico ;,su superficie de 14 millones de km.2 es casi la
doble de Australia.
La separacion entre los continentes septentrionales de

Eurasia

y

Norteamerica

por un

lado,

y

los

ties

continentes

australes, estaba constituida durante largos penodos sreoldgicos por un gran mar mediterraneo, la llamada Tetis, de
cuyo fondo se levantaron en el terciario las altas serramas
de plegamiento que se extienden desde Gibraltar hasta In¬
dochina y Nueva Guinea. Llama la atencion que en esta.
zona de dislocaciones, los continentes australes parecen removidos hacia el Este en comparacion con los septentrio-

—

nales,
para
para
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como se nota claramente en Sudamerica y Australia;
Africa puede constatarse tal movimiento solamente
la parte austral.

Un problema todavia muy discutido es el de la persistencia de los continentes y mares. Wallace y Dana son
defensores de esta persistencia, mientras que Suess y otros
la megan. No cabe duda de que en el pasado geologico la

reparticon de los mares y continentes ha sufrido grandes
cambios, pero tampoco puede negarse que la mayor parte
de los

continentes

porales de

ha sufrido solamente inundaciones tem-

profundos. En realidad, muchos sela tiza, antes se consideraban como depositados a grandes profundidades oceanicas, se han formado en aguas poco profundas, a juzgar por los fosiles
encerrados. Solamente ciertas pizarras siliceas con radiolarios, tanto del paleozoico como del mesozoico de Europa
parecen ser sedimentos del mar prcfundo, que pueden compararse con la arcilla roja de los mares actuales. Pero no
dimentos

mares poco

que, como

solamente los continentes actuales han estado cubiertos

poralmente
actuales

por

el

mar,

tambien

extensas

temr

regiones de los

deben haber sido terreno continental.
Asi, la coincidencia de la flora y fauna terciaria de Europa
oceanos,

antes

occidental y de Norteamerica
el terciario haya existido una
a traves de
Irlanda, Islandia

hacen probable que durante
ancha comunicacion terrestre
y Groenlandia. Del mismo
modo, la primera aparicion de la fauna primitiva de Sud¬
america en Norteamerica en el plioceno, indica que sola¬
mente en esa epoca se han unido las dos Americas.
Podemos distinguir diferentes antiguas masas continentales que han persistido durante varios penodos geologicos y que en parte se han separado posteriormente. Haug
distingue cinco antiguas masas continentales: el Continente
del Atldntico septentrional, que comprende Norteamerica
y Europa; el Continente Chino-siberiano, el Continente
Africano-brasileho y el de Australia, India y Madagascar.
Estos dos ultimos formaban
continente conocido bajo el

en

el permo-carbomano

un

solo

nombre de tierra de Gondvana.
El quinto sena el continente del Pacifico austral.
La separacion de Sudamerica y Africa se produjo an¬
tes del mioceno, y al mismo tiempo se leparo la isla de Ma-

—
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dagascar de India Oriental. La separacion de Australia de
India Oriental se habia producido ya antes del terciario.
El problema mas grande lo representa el oceano Pa¬
cific©, cuya superficie es mayor que la de todos los continentes juntos. Suess y otros lo consideran como uno de los
oceanos mas antiguos; pero Huxley, Haug y Steinmann
suponen que antes haya existido un gran continente pacifico. En ese continente se habrian desarrollado los mamfferos de alta organizacion y las plantas angiospermas que,
en el cretaceo y terciario, aparecen repentinamente en gran
numero de diferentes generos, tanto en Norteamerica como
en

Europa. Ya

antes

Dana habia considerado las lineas de

islas de corales del sur del Pacifico como correspondientes
a las cumbres inundadas de un antiguo continente.
c)

LAS FORMAS EXTERIORES DE LOS CONTINENTES

En un mapa mundi llama la atencion la forma trian¬
gular de los continentes, hallandose la base en el norte,
mientras que hacia el sur los continentes se ponen mas y mas
delgados y terminan en una punta austral. Esta forma ,es
mas pronunciada en las dos Americas y en Africa,
pero la
observamos tambien en numerosas islas y peninsulas, como
en Groenlandia, Florida, y especialmente en la India Orien¬

tal. Deecke ha estudiado detenidamente

este

fenomeno

y

el trazado de las costas continentales sigue
ciertas reglas. Los angulos de las partes salientes y entrantes se repiten en toda la tierra; se trata de 30, (?0, 90, 120,
150Q; ademas las costas coinciden casi siempre con circulos
maximos correspondientes a una de las tres direcciones prin¬
cipals de las dislocaciones, la varistica, hercinica o renana
(N E, NO y S-N). Segun Deeke estos fenomenos se
deben a un sistema muy antiguo de grietas de contraccion
que probablemente se ha formado ya durante el primer
enfriamiento de la tierra y que desciende a grandes profundidades de la costra terrestre. Este antiguo sistema formaria en cierto modo el marco para todas las dislocaciones
constato

que

posteriores.
La repeticion

de las mismas formas de la costa se lla¬
homologias geograficas y puede observarse aun en ejemplos de dimensiones reducidas. Lo mas sorprendente es la

ma

—

67

—

forma de las dos islas Celebes y Gilolo al Este de Borneo.
Tambien en Chile tenemos un bonito ejemplo de una triple
repeticion de bahias; se trata de las bahias de Coliumo,
i alcahuano y

Arauco. (Fig. 9).

Entre las dos primeras bahias la semejanza es perfecta, hasta la isla de la Quiriquina se repite en forma de
una pequena peninsula pegada a la peninsula
grande en el
oeste. En la bahia de Arauco, la isla de Santa Maria
y
los cerros de Huenapiden corresponden a la peninsula de
Tumbes

las Tetas del Biobio.
costas pueden dividirse en dos grandes clases: en costas del tipo pacifico y otras del tipo atlantico. El tipo pacifico esta caracterizado por el paralelismo
y a

Segun Suess, las
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existente

entre

la

costa y

las

—

serranias

situadas

en

el borde

continental, tal como pasa en toda la extension del oceano
Pacifico, no solo en las dos Americas, sino tambien en
Australia, etc. En las costas del tipo atlantico, las serranias
corren
generalmente en direccion oblicua o normal hacia
la costa, hundiendose en el mar, como en el oeste de In-

glaterra, Irlanda, la Bretagne, Galicia en Espana.
Hablando en terminos generales, las costas pueden definirse como los Kmites entre los continentes y el mar. Si
observamos en nuestro pais que, en el cuaternano, el continente se ha solevantado en mas de 580 m. en Antofagasta y que en otras partes ha habido hundimientos importarites, entonces se comprende que la situacion de la costa y,
con esto, tambien la configuracion de los continentes, ha sufrido considerables cambios. Comparando una serie de perfiles trazados desde los continentes hacia las grandes profundidades oceanicas, se nota que estos perfiles tienen gene¬
ralmente poco declive desde la costa hasta una profundidad de 50 a 200 m. y excepcionalmente de 500 m.; mas
alia de esta profundidad el declive es mayor, conduciendo
rapidamente hacia las grandes profundidades oceanicas. De
cierto modo, la zona de poco declive forma una continuacion submarina del continente y se considera como el zocalo
continental inimdado; se llama esta zona de agua poco pro¬
funda la plataforma continental o con palabra inglesa que
se ha introducido en todos los idiomas, el shelf. Solo en el
borde exterior del shelf terminan las masas continentales.
El ancho de la plataforma continental es muy variable; en
las costas del Pacifico es sumamente estrecho, mientras que
en el lado atlantico de Patagonia tiene en parte mas de
700 kms. de ancho. (Fig. 10). En Europa, pertenecen

grandes

mares, como

el

mar

del Norte,

a

la plataforma

con¬

tinental. En la mayor parte, el borde exterior del shelf se
halla entre 50 y 200 m. de hondura; en Noruega a 500 m.
En el perfil III de la fig. 12 que pasa por Taltal, el zocalo
continental parece terminar a los \ ,000 m. de profundidad,
cifra que no puede sorprender en vista de los movimientos
muy

grandes

que

ha habido

recientemente

en

el

norte.

Las islas situadas en el shelf se Hainan continentales;
forman generalmente, segun su composicion geologica, una
parte

del continente vecino. Asi

pasa con

las islas britanicas,

.

—
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al continente europeo; Sumatra y Borneo
asiatico. Nueva Guinea esta separada de Australia por un mar con profundidades inferiores a
que pertenecen

pertenecen al continente

200

Las islas Malvinas

m.

estan

situadas

en

el shelf de

Patagonia. (Fig. 10).
levantan en el mar abierto a
gran distancia de los continentes; la mayor parte de ellas
son de origen volcanico, como por ejemplo, Juan Fernan¬
dez, Pascua, etc. Otras pertenecen a las islas de corales;
Las islas ocednicas

pero

probablemente

coralifero
a

no

mar.

ser

parte

una gran

de los islotes de origen

han construido alrededor de antiguos volcanes,

se

levanten de una region poco profunda del
clase corresponde a fragmentos de conti¬
por ejemplo la isla de Madagascar.

que se

Una

nentes,

se

tercera

como

d) EL RELIEVE DE LOS CONTINENTES

Como punto

la

de referencia

para

todas la3 alturas de

firme y para todas las profundidades del mar, toel nivel del mar. Este nivel es una superficie bas-

tierra

mamos

regular. Las nivelaciones exactas hechas en Europa
entre Amsterdam y Trieste solamente existe
un desnivel de 3 cm.; las diferencias mas grandes se han
observado entre Marseille en el Mediterraneo y St. Jean
de Luz, en la costa del Atlantico, punto este ultimo que
tiene 15 cm. mas de altura que el primero; mientras tanto,
Ostende tiene 16 cm. menos de altura que Marseille.
Los mapas indican solamente la altura absoluta de un
tante

muestran que

interesante saber la altura relativa,
que existe entre dos puntos vecinos,
Asi, la altura relativa de la altiplanicie boliviana en comparacion con las fosas submarinas es de unos 12.000 m.
punto; pero a veces es
que se

refiere al desnivel

Tambien

los volcanes la altura relativa tiene

mas

im¬

portance que la altura absoluta.
Numeros que dan buenos datos de comparacion
las alturas medias de los continentes:

son

Europa.

en

.....

375

920
Sud-America.
760
Antartica.
Asia

.

3

■

.

Australia.

m.
„

„

.

.

.

.

Norte-America.
Africa
2.000 m.

.

.

470m.
8^0
670

„

„

—

Segun

su

altura

se
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distinguen regiones altas

y

bajas.

Las regiones bajas pueden tener una posicion cerca del borde continental, como por ejemplo, las pampas argentinas,
o pueden hallarse en el interior de los continentes y entre
montanas, como las llanuras centrales de la America del
Norte. Generalmente, las regiones bajas corresponden a puntos de reciente acumulacion de sedimentos, y por esto tienen
un subsuelo formado por un gran espesor de capas sueltas
de arena o arcilla.
Las regiones altas comprenden las altiplanicies, memontanas. La mayor parte de las altiplanicies estan
rodeadas por montanas, tal como la boliviana, la del Tibet.
setas y

En general, las altiplanicies tienen entre 200 y 4.000 m.
de altura. La aplicacion de la palabra altiplanicie tiene ciertas

dificultades,

situada

a

porque segun

la definicion de

una

planicie

cierta altura, a 200 o mas metros, deberiamos
tambien el valle longitudinal de Santiago y el

llamar asi
de la Pampa del Tamarugal, lo que seria contrario a las
denominaciones acostumbradas por los habitantes de esas

regiones. Parece que en la aplicacion de la palabra alti¬
planicie intervienen tambien momentos fisiologicos. En
la altiplanicie de Bolivia y en otras de la Puna de Atacama, la altura se nota cada momento, en la rareza del
aire, en su temperatura baja, etc.; por esto se hablara alia
siempre de altiplanicies aun cuando se trata de planicies
rodeadas en todas partes por serramas mas altas.
Una meseta es un llano mas o menos extenso que hay
en la cumbre de una altura. Las mesetas son planicies parecidas a las altiplanicies, pero caracterizadas porque solamente en un lado se apoyan en una serrania, como por ejemplo,
la meseta de Arauco, antepuesta a la cordillera de Nahuelbuta; o, se trata de planicies intercaladas entre montanas, pe¬
ro atravesadas por hondos valles entre los cuales quedan extensos terrenos pianos. Mesetas de esta clase son partes del
valle longitudinal del sur, de la region de Malleco a Victo¬
ria. Generalmente las mesetas estan formadas por rocas horizontales paralelas a la superficie.
Lomas son elevacio.nes aisladas de poca altura, cerros
tales de mayor altura; lomaje es un agrupamiento de lomas,
una montana, un agrupamiento de cerros. La distincion entre
lomas y cerros no es sencilla como pasa con muchas palabras

—

de

uso

ca

altura relativa
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corriente: la

palabra loma envuelve generalmente per
y faldas suaves; la altura absoluta no tieTie ninguna ingerencia; en Bolivia hay lomas de 4.000 m.
de altura. Ademas, las lomas consisten generalmente, pero
no siempre, en rocas blandas o sueltas, mientras que la composicion de rocas duras es una caracteristica de los cerros;
asf hablamos del cerro Santa Lucia en Santiago, no obs¬
tante

su

reducida altura relativa de solamente 70

m.

Depresiones se llaman las partes de los continentes que
debajo del nivel del mar. Solo en climas de
desierto pueden tener un fondo seco, y es alia donde se ha
observado esta forma en mayores extensiones. La depresion
mas honda es la del valle del Jordan, cuya parte inferior esta
ocupada por el Lago Muerto, en Palestina. En el valle supe¬
rior del rio se encuentra el Lago de Tiberiades, que esta a
208 m. debajo del nivel del mar;
la superficie del Mar
Muerto esta a 394 m. y, en vista de su profundidad de 400
m., algunos puntos de su fondo alcanzan hasta 800 m. Esta
depresion alargada es una fosa tectonica que pertenece al
sistema de las fosas africanas y del Mar Rojo.
La depresion mas extensa que conocemos es el Lago
de Caspi, con 700.000 km. cuadrados; la superficie del agua
se halla a 26 m. debajo del nivel del mar.
En regiones ricas en lluvias, las depresiones siempre estan ocupadas por lagos cuyo nivel esta encima del mar. Tales
formas se llaman Criptodepresiones. Muchos de los lagos
grandes del sur de Chile perteneceran a esta clase; en el
Llanquihue, cuya superficie se halla a 50 m. encima del ni¬
vel del mar, todas las profundidades superiores a esta cifra
representaran tales criptodepresiones. La depresion mas pro¬
funda es la ocupada por el lago Tanganika, cuyo nivel esta
a 750 m. encima del mar, pero que tiene profundidades de
se

encuentran

mas

de 1.700
e)

m.

LA MORFOLOGIA DEL FONDO

DEL MAR

Ya hemos visto que los oceanos llenan las grandes de¬
presiones del globo terrestre, y que a lo menos en parte estas
depresiones deben considerarse como de origen tectonico.
Contrariamente a la superficie de los continentes, que esta
fuertemente transformada por la denudacion y que, por con-

72

—

siguiente, tiene un relieve muy irregular, el fondo del mar,
ofrece, en general, cambios muy lentos. Esto se explica tanto
por la ausencia de la denudacion como por ser el fondo del
mar una region de constante sedimentacion.
Sin embargo, en algunas regiones conocemos declives
muy abruptos: por ejemplo, las islas de corales formadas
por rocas duras tienen pendientes de 109 a 169. Tambien al¬
gunas islas volcanicas tienen faldas muy escarpadas; asf, se
encontro una pendiente de 359 en la isla de Sta. Elena, y de
62* en San Pablo. En la fig. 12 se ve que en el norte de
Chile el declive que conduce a las grandes profundidades
oceanicas es igual al angulo con que se levanta el continente
hacia la altiplanicie de Bolivia.
Las profundidades de los oceanos son considerables,
aunque no tan exageradas como se creyo antes de empezar
los sondajes. La tabla siguiente, nos da una idea tanto de la
extension como de las profundidades medias y maximas de
los mares mas importantes:
Sunerflcfe en
millones de
km. ruad.

Pacifico
Atlantico
Indico
Mar Artico
Mar de las Antillas
Mediterraneo
Mar Rojo
Bahia Hudson
Mar del Norte
Mar Baltico
....

.

.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

161,1
79,8

72,5
12,8
4,6
3,0
0,4
1.2
0,5
0,4

Profundidad
Tnedia rmtin

Mayor
profundidad

Murray (1889)

conoplda

4.420
4.060
3.860
1.150
1.970
1.310
690
130
110
100

m

9.788

m.

8.526
6.459
4.846
6.269
4.400
2.249
208
808
427

Lddja-yfeHJW Wt/WrirW-.lKA

Se
es

de

ve

unos

que

la profundidad media de los grandes

4.000

m.

Entre los

mares

oceanos

mediterraneos hay

al-

tienen muy poca profundidad, como el Mar del
Norte y el Mar Baltico, mientras que otros, como el Mediterraneo, el Mar Rojo y el Mar de las Antillas, tienen pro¬
fundidades considerables. Los primeros se consideran como
gunos que

—

el producto de

13

--

inundacion temporal de las partes bajas
llaman mares de transgresion; los segundos se consideran como una incursion del mar en depresiones profundas producidas por procesos tectonicos, y se
una

de los continentes

llaman

mares

y se

de ingresion.

En

general, el fondo de los oceanos esta formado por
plana que se halla a unos 4000 metros de
profundidad. De este nivel se levantan en algunas partes
extensas plataformas o Cordilleras submarinas, y en otras
partes se hallan depresiones que descienden a 8000 m. y
mas.
(Fig. 10),
una

region muy

sante

el

De todas las elevaciones submarinas, es la mas mterela que pasa por todo el Atlantico desde el nort° hacia

sur,

repitiendo

con

paralelismo perfecto el trazado -le las

del oceano; en algunos puntos esta elevacioh llega
hasta 5000 m. de profundidad. E. Haug la considers como
costas

una

serrania

nueva

que esta

formandose.

Otras elevaciones submarinas corresponden
nuacion de serranias
que terminan en las costas

les;

asi,

Fuego

a

la conti-

contmenta-

la Cordillera de los Andes no termma en Tier^a del
la lsla de los Estados, situada mas al Este, sino

y en

cordon submarino de ! 200 km. de longitud
que se distingue claramente hasta la linea de 3.000 m. de
profundidad (Fig. 11). De este cordon submarino se levanta el Banco de Burdwood, con
profundidades menores a
200 metros y con una longitud de 400 km. En
sondajes se
han encontrado rocas volcanicas en este banco; por esto se
que sigue como

que el banco corresponde a las mesetas basalticas
Patagonia, antepuestas a la Cordillera. Los sondajes maritimos han comprobado que no existe el cordon submarino

supone

de

que,

segun

opiniones

anteriores,

comunicaria

la Cordillera

la Tierra de Graham, pasando en una gran curva por
islas de Georgia, Orkney y Shetland del Sur.

con

Otro cordon submarino

las

muy interesante se halla antela costa chilena del cual salen las islas Juan Fer¬
nandez, San Ambrosio y San Felix. Este cordon se desprende de la costa del sur de Chile, especialmente de la region
de Arauco, donde existen varias anomalias morfologicas:
es uno de los pocos puntos donde se halla una meseta antepuesta a la Cordillera de la Costa; ademas, en la costa
N. O. de Arauco, las capas terciarias tienen rumbos muy

puesto

a

—
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excepcionales; prevalece rumbo 5. O.
S.,

como si en esa

do

una

serrama

de rumbo N.
hubiera desprenditarde ha desaparecido, Ademas,
en vez

parte antiguamente se

que mas

Fig. 11. Mapa de las profundidades del Pacifico
de

la

costa

chilena.

en

las cercanias

Segun el Atlas de Kiepert

—
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las lineas de 1.000 y 2.000 m. de profundidad se hallan a
distancias tan grandes de la costa como en ninguna otra par¬
te del pais. Las islas que se levantan del cordon submarino
son exclusivamente volcanicas; el cordon mismo tiene en la
parte

septentrional hasta 299 1 5' profundidades inferiores

a

700 m., pero mas al sur las honduras bajan hasta 1.800 m.
Para la historia geologica de Juan Fernandez es interesante
mencionar que en su

flora actual existen dos plantas que se
petrificadas en el terciario carbonifero de Arauco,
puede indicar que en el terciario ha existido una comu-

conocen

esto

nicacion

terrestre entre

Un interes

ambos puntos.

grande que los cordoncs submariprofundidades que se han observado. Contrario a lo que podria suponerse, las profundida¬
des mas grandes no se hallan en las partes centrales de los
oceanos, sino siempre en las vecindades de los continentes o
de grupos de islas. La forma de las depresiones es alargada
con un ancho muy reducido, por lo cual se les ha dado el
nombre de fosas submarinas. Esta forma que es caractenstica tambien para las fosas tectonicas en los continentes, ha
dado ongen a la suposicion de que las fosas submarinas tengan tambien el mismo origen debido a un hundimiento de una
parte de la costra terrestre entre fallas.
nos,

aun

lo ofrecen las

mas

enormes

Las fosas submarinas tienen su desarrollo mas caracteristico en el Pacifico; a el pertenece tambien la profundidad
maxima medida hasta ahora; se halla en las fosas de las is¬
las Marianas y tiene-9.788 m. superando asi .al cerro mas
alto en casi 1.000 metros.
Para

tiene

interes

especial la fosa de Atados depresiones parciales. Si consideramos como tal fosa la limitada por la curva de 5.000 m. de
profundidad, se extenderia desde la region de Valparaiso
hasta la de Pisagua, es decir, tendria un largo de norte a sur
de 159 geograficos, y un ancho medio de 120 km. La depresion parcia! mas grande esta situada frente al puerto de Taltal, con una profundidad de 7.635 metros; otra, situada mas
al norte, frente a Iquique, tiene solamente 6,500 metros.
La fosa de Atacama, a la cual siguen otras que quedan antepuestas a la costa peruana, forman una parte de
una vasta region de grandes profundidades que podemos 11acama, que

nosotros

consiste

en

un

—
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Fig. 12. Cuatro perfiles trasversales

por

(Relacion natural entre alturas

y

la costa de Chile.
longitudes)

—

la depresion

mar
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chileno-peruana, la'cual presenta

en

toda

extension honduras mayores a 4.000 m.
Ai occidente de esta depresion, y tambien en la region
situada al oeste de la parte austral de Chile, el oceano Pacr
fico tiene solamente entre 3.000 y 4.000 m. de hondura. De
su

estas

profundidades

se

levantan los cordones submarinos de

las islas de Juan Fernandez y Pascua.
El declive con que la costa chilena desciende hacia el
fondo del mar abierto es muy variable segun la region donde
lo observamos (fig. 12).
En el perfil IV, trazado por la costa de Chile central,,

hay

declive

un

muy suave,

la linea de 1.000

m. se

halla

a

distancia mucho mas grande de la costa que en el norte
las honduras de mas de 7.000 metros. En el norte se nota
claramente el declive muy grande con que desciende el fon¬
do del mar y que este declive es igual y aun mayor que el
una

angulo

con que

de 4.000
conocen

el continente

se

levanta

a sus

alturas medias

En reahdad, los desniveles mas grandes que se
la tierra, entre puntos vecinos, existen en Chile;

m.

en

Taltal, la profundidad maxima de la fosa es de 7.635 m.
la tierra a una distancia de apenas 200 km. de la costa,
se levanta el Llullaillaco a 6.750 m., habiendo un desnivel
de 14.385 m. En vista de estas cifras no puede sorprender la
poca inestabilidad de esta parte de la costra terrestre que se
en

y en

manifiesta

en

los

numerosos

temblores

y

terremotos que son

especialmente frecuentes en el norte.
Una idea general de los grandes rasgos del relieve del
globo terrestre la dan las cifras siguientes. De la superficie
terrestre

se

hallan:

2

%

4

% entre

5,3

"

"

500 " 1.000 "

7,0

"

"

200 "

500

9,9

"

"

0 "

200

a mas

de 2.000 mts. de altura
1.000 y 2.000 mts. de altura

28,2% tierra firme

9 9

99

99

99

99

99

—

6

% entre

3,2
4,0
6,6
13,0
36,0
3,0

"

"

"

"

"

"

"

"

a mas

71,8%

—

0 y 200 mts. de
200 " 1.000 "
"
"
"
2.000 " 3.000 "
"
3.000 " 4.000 "
"
4.000 " 5.000 "
"
de 5.000 mts de hondura

mar

H. Wagner resulta
de la superficie de los contmentes, 22%

De la lista anterior establecida
que

la

hondura

1.000 " 2.000

"

"
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mayor parte

por

de los 28% que ocupan, se hallan entre 0 y 1.000 m. Ademas resalta la gran importancia de las profundidades de 0 a
200 m., que ocupan 6% contra unos 3% correspondientes a los 800 m. comprendidos entre 200 y 1.000 m. de hondura. La mayor parte de la super ficie de los oceanos, 49%
de los 71% que ocupan, se halla entre 3.000 y 4.000 m.
de profundidad.
Aun mas ilustrativa es la figura 13 que representa la
llamada curva hipsografica de la tierra; en ella, las superfi¬
cies que corresponden a las diferentes alturas se han dibujado como abcisas y las alturas como ordenadas.
Se ve que mas de la mitad de la superficie terrestre co-

rresponde a las grandes profundidades oceanicas. A1 mismo
tiempo esta curva nos da un perfil caracteristico por las formas grandes de la tierra: se ve como los bloques continentales se hunden con suave declive debajo del nivel del mar,
descendiendo despues con declive mas abrupto a las profun¬
didades de 4.000 m. que representan mas o menos la hondura media de los oceanos abiertos. Solamente la posicion de
los abismos oceanicos en la curva anterior no corresponde a
la realidad porque estos se hallan siempre en las cercamas
de los contmentes o lslas. En cuanto se refiere a los continentes,

la

curva

indica tambien

que

consiste de terreno de poca altura.
El volumen de los mares se ha

la

mayor parte

de ellos

calculado en 1.330 millones de kilometros cubicos; las masas continentales situadas

sobre el nivel del
cubicos.

Suponiendo

mar

en

el

solo 104 millones de kilometros

del

desapareciera, entonbloques que con una
altura de 4.000 metros se levantaran de las depresiones
oceanicas. En comparacion con la enorme masa de tales blo¬
ques desaparecerian todas las montanas, por mas altas que
sean. Esto nos da una idea de la pequenez de las serranias
de la tierra. No obstante la gran importancia que tienen pa¬
ra investigar la composicion de la costra terrestre, son cosas
muy secundarias en comparacion con las masas continentales.
Comparadas con las dimensiones del globo terrestre
entero, desaparecen todas las irregularidades superficiales
ces

los

que

continentes
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mar

enormes
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Fig. 13. La

hipsografica de la tierra.
Segun H. Wagner.
curva

m
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las grandes profundidades y alturas, segun lo
ejemplo siguiente: En un globo de 1,72 m. de diametro, la profundidad maxima que se conoce hasta ahora
en el mar, estaria representada por una depresion de 1,5 mi~
limetros; y la diferencia mas grande entre alturas y profun¬
didades conocidas, apareceria solamente con una magnitud
por

de 3 milimetros.

...
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DINAMICA

A.—LAS FUERZAS EXOGENICAS

I. LA ATMOSFERA COMO FACTOR

La influencia de la atmosfera

es

GEOLOGICO

mucho

mas

grande de

que generalmente se supone, aunque a veces solo se produzca indirectamente, causando, por ejemplo, las olas del
mar. La atmosfera tambien trabaja qmmicamente en la des-

!o

composicion de las rocas, especialmente a causa de su contenido en anhidrido carbonico; pero este gas produce su mayor
efecto cuando esta disuelto en el agua de las lluvias.
Los vientos desempenan un papel muy importante en
los desiertos; tambien influyen en ciertas regiones de un clima mas

y en

capas superficiales,
acumulan los productos de la destruccion. Estos
en cuanto se deben al viento, los llamamos eolicos.

humedo. En parte destruyen las

parte

procesos,

Los efectos producidos por el viento dependen de su
velocidad, que se determina segun la escala establecida por
el almirante ingles Beaufort. La lista siguiente nos da las velocidades que corresponden a los 12 grados de esta escala

algunos de los indicios que pueden servir
aproximadamente la velocidad.
y

para

determinar

—

Kscala

Denomi-

Beaufort

0

1

—

Kfecto
delvieoto

nacion
del viento

calma
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Velocidad de
m.
km.
por seg.
por hora

El humo asciende verticalmente
hasta 0,3

brisa muy
leve

Apenas apreciable

por

1,0-

la
1,7

6,1

3,1

11,2

4,8

17,3

banderas

6,7

24,1

5 viento Mece los arboles, riza las
fuerte
olas

8,8

31,7

10,7

38,5

12,9

46,4

15,4

55,4

deriva del humo.

2 brisa leve Se

percibe

en

banderas

la
s e

.

.

las

cara,

mueven

apenas

3

brisa
suave

Las hojas de

los arboles

constantemen-

susurran

te; mueve una

sin extenderla.

4 viento Levanta

moderado

muy

.

.

.

polvo, extiende las

6 viento Mece las
fuerte

bandera

ramas

grandes,

silban los hilos telegraficos

7 viento Los arboles se mecen desfortisimo
de e! ironco; se camina
en contra el viento con
dificultad
......

8 viento
duro

Quiebra las
arboles;
mucha
contra

ramas
se

de los

camina

dificultad
el viento

con
e n

....
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Kseala

Velocidad de
m.
km.
porseg.
porBora

Kfecto
del vlento

Denominacidn
del viento

Beaufort

—

9 viento Danos pequenos en

arbo-

les y chimeneas debiles;
impide andar en contra

muy

duro

18,0

64,8

21,0

75,6

del viento

10 temporal

11

Efectos destructores; quiebra arboles, vuela techos lijeros

gran
Acompanado de grandes
temporal danos; arranca arboles
.

12 buracan

Arranca y vuela
bota casas

La presion

ejercida

bastantes grandes,
Fuerza

en

2

cidos
por

a

3
6
4
9
11

arboles,
50

180

el viento, puede alcanzar cifras
lo demuestra la lista siguiente:

Presion

kg.

por

en

m*2

1.9
15,5
5,9
34,0
95,0

Algunos observadores, basandose en los efectos produpor huracanes, calculan la presion en 400 y mas kg.

m2.
En experimentos

porte encontro

hechos

de

acerca

de la fuerza de tras-

Sokolow la siguiente tabla,

de cuarzo
velocidades del viento.

inetro
tes

108

por

como

grades Beaufort

30

.

granos

que

podian

que

indica el dia-

moverse a

las diferen-

—

Velocidad del viento

4,5
6,7
9,8
11,4

Diametro maximo de
en

por Beg.

a

—

los grauos de cuarzo

en
m.
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mm.

0,25
0,5
1,0
1.5

6,7
8,4
11,4
13,0

Las cifras contenidas

en

la tabla de Sokolou)

corres-

la fuerza de trasporte de vientos normales; en huracanes extraordinarios pueden transportarse piedras mucho
mas grandes. En Francia cay 6 en 1891
una lluvia de pie¬
dras calizas que tenian diametro de 2,5 a 3,5 cm.; se supone
que hayan venido de una distancia de 150 1cm.
ponden

a

A). LA DENUDAQON EOLICA
1). LA ABLACION

imposibildad de proteger aun las piezas cerradas contra la invasion de la tierra
finisima nos da una idea de las grandes cantidades de poivo
que son arrastradas continuamente por la atmosfera en moLa dificultad

vimiento.
Si ya

do,

nota

se

o mas

bien dicho la

Santiago ,en medio de un llano fertil y regalo desagradable de este fenomeno, se comprende

en

la region de los desiertos, los efectos del
mas importantes. En Tarapaca y otras
partes del pais, los vientos no soplan todo el dia; en la noche
hay relativa calma, pero en la mariana, con el calentamiento
del continente principian a correr fuertes vientos desde el
el norte,

que en

viento

sean

en

mucho

mar.

region salitrera aparece el viento mas o menos
de la manana y desde Pica, situado al otro lado
del valle de la Pampa de Tamarugal, se ve como desapareEn la

a

las

once

la Costa

paulatinamente los cerros de la Cordillera de
detras de una nube de polvo que cubre el valle longitudinal.
Se observan numerosas trombas de viento que levantan el
cen

grandes alturas. En Pica mismo, el aire queda clauna de la tarde, pero con el primer viento que
llega al pueblo, el aire se llena de tierra y, a veces, no pue¬
den divisarse las casas o arboles ni a 50 metros de distancia.

polvo
ro

a

hasta la

—
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Todas las masas de tierra que casi diariamente esconden los cerros situados a pocos kilometres de distancia, han
sido arrastradas del suelo de la pampa o de las serramas de
la costa que, debido a la falta de vegetacion, carecen de proteecion
a

que

contra

el viento

el ataque

del viento. La proteccion se debe
resistencia no solo en los aren los arbustos; con esto disminuye

encuentra gran

boles altos sino tambien
considerablemente la velocidad de las corrientes de aire,
especialmente en las cercamas del suelo. Por la misma razon
los vientos desarrollan tambien mucha fuerza en el mar abierto y en las zonas de la costa.
El viento puede arrastrar del suelo solo arenas sueltas
y arcillas en estado seco; esta denudacion ejercida por el
yiento se llama ablation o deflation. Se distingue de la ero¬
sion causada por el agua de los esteros
y rios por extender
su influencia a
grandes areas, mientras que el agua de los
rios se

limita

a

una

erosion linear.

2). LA DESTRUCCION DE LAS ROCAS POR LA INSOLACION

El efecto directo del viento en las rocas duras es msigmficante, de modo que estas deben sufrir una destruccion
anterior que las reduce a material mas menudo. Esta des¬
truccion se verifica por medio de la insolacion. A causa de
la fuerte radiacion solar no impedida por ninguna capa ve¬
getal, la superficie de las rocas se calienta hasta mas alia
de los 5G9C. Como extremos, podemos aceptar temperaturas
del suelo de 7Q9 a 849 C., que se ban observado en Africa
occidental. Apenas ha desaparecido el sol en la tarde, la

temperatura baja con rapidez y, en los desiertos situados a
cierta altura, se acerca, aun en verano, a los 09 C. A causa
de los rapidos cambios de temperaturas se producen fuertes
tensiones en las rocas. Cuando se trata de un enfriamiento

brusco, las tensiones pueden dar origen a grandes gneabren acompanadas por fuertes detonaciones. Ta¬
les cambios bruscos de temperatura fueron observados en
Africa, donde una lluvia de agua de 209 cayo en encima de
rocas con una temperatura superficial de 809. Resultan de
esto grietas con superficie plana y casi lisa que atraviesan a

muy

tas que se

—

8G

—

menudo bloques grandes
bieran sido cortados por

haciendo la impresion como si huun cuchillo gigantesco. Este fenomeno puede observarse con frecuencia en la region entre
Illapel y Copiapo en grandes bloques granfticos.
Los cambios diarios de la temparatura son menos bruscos y producen mas bien una
descomposicion de las rocas o
bloques de los cuales se desprenden grandes capas concentricas. Ambos fenomenos siguen obrando tambien en las piedras chicas, reduciendo al fin las rocas mas duras a una acumulacion suelta de piedras que envuelve la base de los cerros. El producto final son arenas que facilmente
pueden ser

transportadas

por

el viento. Estas

arenas

pueden formarse

tambien de un modo mas directo en rocas que se componen
de granos de diferentes minerales, tales como granitos, Cada uno de los tres minerales de un granito, por ejemplo, tiene distinto coeficiente de extension en el calentamiento; de
este modo se producen tensiones entre los diferentes minera¬

les,

si el calenjamiento y subsiguiente enfriamiento diario
repetido varias veces, toda la superficie de la roca se
descompone en una arena suelta. Un efecto parecido, lo tienen las sales que abundan en la superficie de todos los desiertos que durante una noche de neblina se liquidan y despues vuelven a cristalizarse en las grietas. En las rocas de la
region salitrera es difrcil sacar una muestra de buen tamano
para coleccion, porque las rocas siempre se despedazan segun grietas irregulares rellenadas por delgaditas capas de
se

y

han

sal.
De la acumulacion de piedras asi formadas, el viento
los granos pequenos mientras que las piedras mas

arrastra

grandes quedan

lugar. Especialmente bien se observa
regiones donde grandes avenidas de los
rios, que aun en los desiertos mas secos se forman de vez en
cuando, han esparcido sus sedimentos. Las piedras se han
puesto en la superficie en tal forma que hacen la impresion
de un empedrado artificial. Se explica esta forma de desierto que en Africa se llama
Hamada o desierto pedregoso,
porque el viento ha arrastrado toda la arena superficial y aun
las piedras grandes las ha movido socavandolas hasta que
estas se han arreglado de tal modo que se
toquen mutuamente impidiendo asi la socavacion. Debajo de las
piedras
se encuentra siempre gran cantidad de arena
y tierra puleste

fenomeno

en su

en

—
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quedan protegidas contra el viento por la cosuperficial de piedras. Donde piedras grandes son menos frecuentes, la costra se compone de piedras chicas que
rellenan el espacio entre las piedras grandes.
Pero, aun en el caso de la ausencia de las piedras chi¬
cas, el suelo se cubre con otra capa protectora; se trata de
una capita de
pocos milimetros de espesor compuesta de la
arcilla superficial que se ha endurecido.
Debajo de esta
"costra de polvo" siguen segun Mortensen que ha estudiado
verulenta

que

raza

fenomeno en los desiertos salitreros, varios centimetros
de polvo suelto y despues una capa de sal pulverulenta. La
costra debe formarse con bastarite rapidez, porque Mortensen la encontro
protegiendo huellas relativamente nuevas.
Se trata probablemente de la capita superficial de arcilla
este

que se

al

humedece fuertemente

secarse, se

en

los dias de neblina

y que,,

endurece.

3). EL BARNIZ DEL DESIERTO Y PIEDRAS SURCADAS

Otra

de proteccion es el llamado barniz de desiercolor cafe y brillo no muy fuerte, envuelve todas las piedras del desierto, en cuanto su superficie este expuesta a la atmosfera. La costra tiene un espesor de solamente fracciones de un milimetro y generalmente esta tan
firmemente pegada a la roca que no puede separarse de ella
por cincel o a golpes de martillo. El barniz que se observa
en casi todas clases de rocas, se compone de hidroxido de
fierro y de diferentes oxidos de fierro y manganeso. Walther
lo explica como exsudacion de las piedras cuya humedad
capilar se evapora bajo los rayos del sol, dando especial 1mportancia a los cloruros alcalinos que abundan en todos los
desiertos y que lixiviarian ciertos componentes de la roca
que despues se precipitan en la superficie. Mas probable
parece la explicacion dada por Linck quien atribuye la formacion de la costra a las neblinas y al rocio que generalmen¬
te contienen nitrato de amonio y, ademas, cloruro de sodio.
El rocio entra como humedad a las piedras que mas tarde
desaparece bajo los rayos del sol quedando en la superficie
las pequenas cantidades de sustancias lixiviadas. La expli¬
cacion de Linck tiene la ventaja de que se trata de un feno¬
meno que puede repetirse innumerables veces. En realidad,
costra

to que con su

caracteristico para las regiones
hasta se considera por algunos
como indicio de la presencia de nitrates en el subsuelo. Se
comprende esta relacion, si se toma en cuenta que la region
salitrera es la zona donde nebhnas son muy frecuentes y donde la lixiviacion es ayudada tambien por las sales superficia-

el barniz de desierto,

es muy

salitreras, de tal modo

que

les del suelo..
Otro fenomeno que se debe a la humedad de la neblina de los desiertos, son las piedras surcadas que se com-

casi exclusivamente de rocas calizas caractenzadas
por su facil solubilidad. Eri estas piedras, la superficie esta
cubierta de innumerables surcos finos cuyo ancho y pro-

ponen

fundidad
surcos

es de solamente fracciones de un milimetro. Los
salen siempre desde el punto mas alto de la piedra

y, en numerosos pequenisimos zig-zags siguen al declive
mayximo de la cara en que se observan; la base carece de
surcos y de barniz de desierto. Los surcos se deben al rocio
que se precipita en la piedra en forma de gotitas muy pequenas que al fin principian a correr hacia abajo disolviendo en su camino un poco del carbonato de calcio. Por repeticion de este proceso, se forman al fin los surcos visibles a la simple vista, ya que las gotitas posteriores tomaran siempre los caminos de los
primeros, profundizando y
ensanchando los surcos. La explicacion de Wdither de que
este fenomeno se haya formado por la humedad ascendente del suelo cuando las piedras se hallaban a poca
profundidad, parece poco probable. Como comprobacion aduce
Walther que ha encontrado piedras surcadas a 10 y 20
cm. de hondura; pero esto puede
explicarse facilmente, porque encima de las piedras surcadas superficiales pueden haberse depositado nuevas masas de tierra superficial. Especialmente, la ausencia del barniz desertico en la base don¬
de faltan tambien los surcos, nos indica que la base se ha

hallado hundida

en

superior cubierta de

el suelo del cual sobresalia la parte
surcos.

4). LA CORROSION EOLICA

La deflacicn tiene una importancia mucho mayor que
la fuerza destructiva del viento conocida bajo el nombre
de corrosion eolica; pero esta ultima da origen a numerosas
formas muy pintorescas y raras.

—

El
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puede ejercer mnguna influencia en
esta cargado de tierra, arena, etc.,
lanza estos matenales contra las rocas y las destruye paulatinamente por el rozamiento. Las rocas atacadas de este
modo, se cubren de pequenas depresiones irregulares, presentando el aspecto de una cara llena de cicatrices de viruela; al mismo tiempo estan cubiertas de barniz de deaire

duras,

rocas

mismo

pero

no

cuando

sierto.

Ejemplos de
cualquier parte del
vetas

este
norte

fenomeno pueden observarse
de Chile, en rocas eruptivas,

en
en

de fierro, etc.
En las rocas de dureza

desigual las partes mas duras
promontorios o como lineas cle re¬
lados pueden encontrarse hondos huecos.

aparecen como pequenos

lieve,
A

a

veces

cuyos

el

viento

ha excavado verdaderas

blandas encerradas

cuevas

en

ca-

de mayor dureza.
La corrosion eolica ha dejado vestigios muy caracteristicos en antiguos monumentos, como los egipcios, situados en regiones aridas. En parte, se producen fenomenos
que hacen recordar la descomposicion reticular en la cual,
segun veremos mas abajo, el viento tiene solamente importancia por llevarse los granos de arena que se han desprendido por la cristahzacion de sales. Este fenomeno natu-

pas

ralmente

se

por

otras

desarrolla tambien

poco es raro en

climas

en

aun muy

los desiertos,

humedos

fundirse con la corrosion eolica.
En los rodados que cubren el suelo

y no

se

pero tam-

debe

con-

producen for-

caracteristica's que se conocen bajo el nombre de piedras de facetas o de tres cantos. Los rodados, originalmente de forma irregular se transforman, tomando forma tetraedrica o de piramide poligonal. (Fig. 14).
mas

Fig. 14J Piedras de faeetas dei diluvio de Alemania. Tornado de Kayser.
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Segun Pfannkuch, cada piedra situada en el suelo
obliga al viento y a la corriente de arena arrastrada a bifurcarse. En una piedra de forma redonda la linea
que desde la parte mas alta desciende en direccion hacia
el viento constituye la divisoria de las dos corrientes parciales; con el tiempo esta linea se transformara en una aris¬
ta saliente porque, a los dos lados, las corrientes de arena
producen, por desgaste, dos caras mas o menos planas.
Cambios de la direccion del viento o de la posicion de la
piedra explicarian la formacion de varias aristas.
Tales piedras, que se han encontrado en las planiarenoso

diluvianas de Alemania, son mteresantes, porque acula existencia de un clima arido que ha existido temporalmente durante las epocas glaciales, y que ha sido com-

cies
san

probado tamoien por otras observaciones. La misma clase
de piedras encontrada en capas cambriana.s y precambrianas comprueban que ya en las primeras epocas de la tiehan existido desiertos.
Formas muy raras debidas a la corrosion eolica son
las rocas de hongo, rocas generalmente redondas que por
medio de un tallo delgado se apoyan en el subsuelo.
rra

(Fig. 15).

_

,

Fig. 15. Roca de Hongo. Segun Kayser

El fenomeno se debe a que la mayor parte de las are¬
nas arrastradas por el viento se mueven a poca altura sobre
el suelo. Por esto gastan mas la base de la roca que, ade-

—
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puede consistir de una capa mas blanda, mientras que
la parte superior es atacada solamente por tierra muy fina.
Con el tiempo, se cortara enteramente el pie de la roca y
esta tiene que derrumbarse. Piedras de
hongos muy perfectos se halian en el valle del Mauri, en la
altiplamcie boliviana, donde su formacion ha sido favorecida tambien por
cambios de dureza de las diferentes capas lipariticas.
Otro fenomeno que se debe a la erosion del viento,
son los
yardangSy observados por Sven Hedin en los desiertos de Asia Central. Los
yardangs son depresiones alargadas existentes en el suelo arcilloso del desierto que tienen
hasta 6 metros de profundidad y 20 a 40 metros de largo;
en general conservan la misma direccion,
y estan separados
mas

por

paredes delgadas

y

escarpadas de forma de cuchillo.

Un fenomeno parecido, pero de dimensiones muy reducidas, lo he observado en el Salar de Pintados. Alia el sue¬
lo esta formado por una capa arcillosa de 10 a 20 cm. de

debajo de la cual sigue arena. La arcilla ha desaparecido en parte por la ablacion y se ha formado asi una
sene de depresiones
pequenas y de pocos centimetros de
profundidad, siendo siempre la pared de arcilla casi ver¬
grueso,

tical.

T. O. BosiOorth observo en el norte del Peru, en los
desiertos de la region petrolifera, interesantes transformaciones

que

han sufrido las lomas

compuestas

de pizarras

arcillosas del terciano. Cerca de la Pta. Parinas se ven
centenares de lomas paralelas de pocos hasta unos 10 me¬
tros de altura; son alargadas en la direccion del viento
ofreciendo a barlovento una falaa redonda, pero fuertemente mclinada. En la cumbre de la loma hay una cresta
aguda de la cual descienden las dos faldas laterales con una
inclinacion aun mayor que la de barlovento. La larga cres¬
ta

tiene

su

punto

al viento,

mas

alto directamente encima de la falda

de alia desciende paulatinamente hacia sotavento siguiendo una h'nea recta o un poco curvada;
al fin pasa a la cola, como puede llamarse la continuacion
de la cresta que se eleva muy poco encima de la planicie
vecina y que, a menudo, se compone de arena depositada
por el viento. Segun el autor citado, estas lomas representan la superficie que ofrece el minimum de resistencia a la
corriente del viento; su forma hace recordar el casco de
opuesta

y

—
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yate de regata construido con el fin de ofrecer la menor
resistencia al surcar el agua. En la elaboracion de estas
lomas de forma eolica interviene menos la corrosion del
viento que la ablacion. Al pasar encima de una loma de
un

forma irregular, el viento choca con mayor fuerza con las
faldas que se diferencian mas de la forma que acabamos
de descnbir; de ellas arrastra todos los productos sueltos

provenientes de la desmtegracion superficial. De este modo,
en tales partes
siempre nuevas superficies de la roca se exponen a la insolacion,
cuyos productos sueltos a su vez son
arrastrados por el viento. En las partes que coinciden mas
con la forma eolica, el ataque del viento es menos fuerte,
y aun pueden depositarse arenas en ellas. — Que la forma
descrita tiene el origen senalado puede deducirse de la observacion que aun vientos muy fuertes tienen poco efecto en la
falda de barlovento.
5). LA IMPORTANCIA DE LA DENUDACIOKi EOLICA

Los efectos del viento son considerables. Algunas cifras pueden servir para dar una idea de las masas arrastradas por el viento. En los dias del 9 a! 12 de Marzo de

1901,

se producia una enorme lluvia de tierra en Africa,
calculo e! peso de la tierra caida en 150 millones de
toneladas. En Italia cayeron 1.300-000 toneladas; en Aus¬
tria Hungna 375.000 toneladas y en el norte de Alemania
y de Dinamarca, 92.000 toneladas. Si tomamos en consideracion que la tierra debe haber caido en igual proporcion en el Mediterraneo, como en Italia, llegamos a cifras

y se

de 200 a 300 millones cle toneladas movidas
dias por el aire.
Fuera del trabajo de destruccion que

en unos

pocos

se extiende a
distingue la ablacion de la accion del
agua, por no estar Iigada a la existencia cle desniveles. El
viento puede transportar la tierra a traves de montanas enteras, o a lo menos llevarla a grandes alturas, como puede

grandes

areas,

observarse

des,

en

en

se

la falda occidental de la cordilldra de los An¬

la region de Pica

y

de Copiapo, donde hay

gran¬

des acumulaciones de arena de dunas situadas a considera¬
ble altura. Tambien en el sur, como en Arauco, no son raras las dunas a alturas de
100 metros sobre el mar. Las

—

cifras
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acabamos de mencionar y la propiedad de la
no estar ligada a ningun desnivel, ha inducido
muchos geologos a exagerar la importancia de la denuda¬
que

ablacion de
a

cion eolica.
Asi trata Walther de

explicar las depresiones

ocu-

padas por oasis, por ejemplo la del Ooasis Grande de
Libia, como debidas a la deflacion. Pero no solo el Mar
Muerto se halla en una depresion tectonica, sino Walther
mismo dice que todos los oasis.se hallan en regiones dislocadas. Pero cree que las dislocaciones han facilitado el
trabajo de denudacion al viento explicando asi la coincidencia de depresiones excavadas por el viento y de zonas
dislocadas. Sin embargo, si se estudia el mapa de esas re¬
giones y si se ven las fotografias de! borde de la plataforma
de Libia que desciencle en un solo declive abrupto al fondo
del Oasis Grande, entonces no queda duda de que se trate
de una verdadera depresion tectonica, que ha sufrido pocas transformaciones, porque la denudacion eolica ha sido
muy poco importante, Las unicas formas de destruccion de¬
bidas a la denudacion que pueden reconocerse en el mapa,
son valles fluviales muy tipicos.
Tambien otras depresiones sin desagiie que tienen dimensiones mas reducidas, se explican por la denudacion
eolica. Pero, tal origen parece poco probable porque el vien¬
to extiende su trabajo de denudacion siempre a grancles
areas y no lo puede concentrar a ciertas imeas o puntos. Las
depresiones sin desagiie de los desiertos tienen1 los mismos
origenes que las depresiones ocupadas por lagos en regiones
lluviosas y deben su conservation al efecto conservador del
clima de desierto, especialmente a la escasez de las lluvias.
Por esto son tan frecuentes !as depresiones causadas por
dislocaciones, mientras que lagos de ta! origen son bastante

raros.

Pero hay tambien otras causas que obran con preferencia en el desierto y que contribuyen a la formacion de

depresiones sin desagiie: asi, la acumulacion de los sedimentos de alguha gran avenida que desciende por on valle
lateral, puede formar el cierre superficial del valle princi¬
pal, transformandolo en un valle sin desagiie. En la pampa
del Soronal, al sureste de Iquique, hay varias depresiones
sin desagiie; se nota ciaramente que se trata de una extensa
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planicie fuertemente rellenada por cascajo y que las depre*
siones corresponden a rincones donde no ha llegado el relleno.
Otra forma, debida segun Walther a la erosion eolica*
serian los valles del Sahara, llamados ouadis y caracteriza-

dos por terminar hacia arriba con una pared de forma de
semicircuio. Pero, en realidad, el valle sigue mas arriba

la pared vertical corresponde a un salto de agua que cae
ella en los pocos dias en que el valle generalmente seco,
recorrido por una avenida. Formas parecidas son fre~
cuentes en Tarapaca y se observan en casi todos los valles
que descienden de los Altos de Pica. Pero, de ningun modo se distinguen esencialmente de los valles situados en regiones mas humedas; subiendo, por ejemplo, por el no La^
ja, al llegar al iamoso salto, el fondo del valle termina en
la pared vertical sobre la cual el salto cae; la pared tiene
la misma forma de semicircuio; pero no se debe esta forma
a la erosion eolica, sino que es caracterfstica para todos los
y

por
esta

saltos de agua.
Otro fenomeno atribuido a la denudacion eolica son
los llamados cerros testigos (Fig. 16), cerros compuestos

/

—

generalmente por
escalones debido

—

horizontales,

falda sube

en

la diferente dureza de las distintas

ca¬

capas
a
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cuya

borde de una meseta alla cumbre plana del cerro
testjgo: el cerro es testigo de que la meseta tenia antiguamente mayor extension, habiendo desaparecido la mayor
pas. Aparecen antepuestos al
ta cuya superficie coincide con

parte por

la denudacion. Se trata de

un

fenomeno sencillo

de erosion, del retroceso del borde de una meseta, debido
a la erosion
retrograda de los rios que nacen en este mismo
borde- El mismo fenomeno puede observarse tambien en

regiones bastante lluviosas,

como por

ejemplo,

en

las pla-

nicies calcareas de Suevia.
Lo que caracteriza a todos estos fenomenos, a las depresiones tectonicas, a los ouadis y a los cerros testigos, en
cuanto se observan en el desierto, es la excelente conservacion de sus formas. Este aspecto fresco se debe a la ausencia

de varios factores, como por ejemplo, de la vegetacion y
de los escombros de falda que en un clima humedo esconden y tratan de emparejar todas las irregularidades de las

faldas; especialmente el deslizamiento de los escombros de
falda muy luego hace disminuir el angulo de inclinacion de
las mismas.

b). LA SEDIMENTACION EOLICA
1). LAS DUNAS

Las dunas son el sedimento eolico mas conocido; sela region donde se observan, se distinguen dunas costaneras y continentales; estas ultimas se hallan en el inte¬
rior de los continentes. Pero no hay una diferencia esencial
gun

ambas clases de dunas.
En las costas es donde puede observarse mejor la formacion y desarrollo de las dunas. Las arenas de que se
entre

componen son

yas arenosas.

depositadas por las olas del mar en las plaEl viento, que en nuestro pais generalmente

sopla desde el mar, arrastra los granos
baja se han secado, y los lleva a

durante la made la playa,
acumulandolos mas al interior en forma de pequenas loxnitas. A veces se observa una verdadera
faja de arena que,
a pocos centimetres de altura vuela encima del
suelo arerea

que

traves

-
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de la

playa. Detras de algun obstaculo, que puede
de madera o
acumula constituyendo un pequeno monticulo; este tiene al principio for¬
ma alargada en la direccion del viento y se deposita a sotavento del obstaculo. Mas tarde, la pequeha acumulacion
noso

consistir en una planta o en algiin pedazo
una concha botada en la playa, la arena se

Hnisma de arena sirve de obstaculo y sigue creciendo hasta
formar una verdadera duna. Pero la existencia de tales
obstaculos no es necesaria para la formacion de una duna,

ellos facilitan mucho la primera acumulacion de la

aunque
arena.

tomar

Una de las formas mas caractensticas que pueden
las dunas grandes, son los barjanes o chinas de area

representados

la figura 1 7. Tienen, al lado del viento,

en

Fig-. 17. Barjanes

en

Bucara, Asia. Segun Walther

inclinacion y, al lado abrigado, una pendiente
fuerte; ambas partes de inclinacion opuesta, estan separadas por una cresta aguda de forma curvada, concava a
sotavento. El barjan se mueve en la misma direccion que el
viento que arrastra los granos de arena situados en la falda
de poca inclinacion; estos corren hacia falda arriba y, al
llegar a la cresta, caen por la falda de mayor declive acu~
mulandose con la mayor pendiente que puede soportar una
muy poca
muy

acumulacion suelta de arena.
A menudo se juntan dos o tres de tales dunas de arco,
resultando una loma de arena cuya cresta curvada tiene
posicion

normal

aislados

son

le, donde

a

a

muy

la direccion del viento. Grandes barjanes
frecuentes en las zonas costaneras de Chi¬

menudo alcanzan alturas de diez

JLineas de dos

o

tres

y mas

barjanes umdos, de solamente I

metros.
a

2

m.

i

de altura existen

en

directamente detras de las

gran numero

playas de arena, como al norte de la desembocadura del
no Maipo. Cubren la playa como un mar de olas petrificadas; debido a la masa reducida de arena que contienen,
se mueven con bastante velocidad encima del suelo arenoso
y humedo de la playa.
La explicacion corriente de la forma de arco supone
que la velocidad con que avanzan las distintas partes de la
duna, sea diferente: la parte media, donde se halla la elevacion mas alta, quedarfa siempre atras en comparacion con
las dos alas, porque en ella, los granos de arena movidos
por el viento, no solo deben subir a mayor altura, sino tam¬
bien el viento tiene que mover la mayor cantidad de arena.
Pero tambien los remolmos de aire que se originan detras
del barjan contribuyen en alto grado a la forma de arco;
a lo menos observe que
a causa de tales remolmos, los gra¬
nos de arena fueron arrastrados hacia arriba por la falda
fuertemente inclinada de la parte concava de la duna.
La misma opinion la establece tambien T. O. Bosworth en su obra ya citada sobre la geologia de la zona
,

<

Fig. 18.—Piano

con curvas

Eosworth.

de nivel

y

perfil de

un

barjan. Segun
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petrolifera del N. del Peru en que publica el anterior
dibujo de una duna de arco observada par el. El aire, al
pasar por encima de la loma de arena, produce detras de
ella una corriente secundaria de forma rotatoria
la depresion del arco.

que excava

Si las olas botan grandes cantidades de

arena a la cos-el viento no puede acumular estas masas en dunas aisladas, sino se ongina una sola duna de forma de un largo

ta,

cordon de arena paralelo a la playa; hablamos de una duna
transversal. Generalmente, entre la playa y esta duna, se hallan vanas otras dunas mas chicas que, a causa de su masa
mas

reducida, tienen

un

movimiento

mas

rapido

y se

juntan

la duna principal; esta crece y al fin se pone en mo¬
vimiento hacia el interior del continente. La duna sigue el
camino que antes de ella han tornado otras, dejando al

con

mismo

tiempo espacio libre

para

la formacion de

una

duna

inmediaciones de la playa. Tambien en la duna
transversal podemos distinguir !a falda de barlovento con
nueva

a

pequena

inclinacion, de 59

a

10°

y aun un poco mas y

la

de fuerte inclinacion. Si estudiamos con detencion la cresta de tal duna transversal, especialmente
cuando no esta cubierta de vegetacion, notaremos luego, que
esta cresta tiene forma curvada; las curvas concavas a so¬
tavento tienen declive mas fuerte y las convexas menor dede

sotavento

clive;

entre

las partes

concavas

hay

una pequena

depresion

de la cresta que en parte puede deberse a la erosion del
viento que por ella pasa con mas fuerza. En general, la for¬
ma de la cresta hace la impresion de que la duna transversal

corresponda

a

la union de

numerosos

barjanes.

En el interior de los continentes, donde la
es
se

yas

no

botada en gran extension como en las playas de arena,
desarrollan con preferencia dunas longitudinales que

la direccion del viento, cudos faldas tienen igual inclinacion. Se forman estas du¬
siguiendo siempre la misma regla de que las acumula-

constituyen cordones paralelos
nas

arena

a

se hallan a sotavento del obstaculo; cuando
algun obstaculo, que a menudo es una loma aislada, se ha formado la primera duna, entonces ella misma
puede servir de obstaculo a las demas dunas. Lo» diferentes cordones estan separados entre si por largas fajas pla-

ciones de
detras de

arena
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nas,

los llamados "caminos de viento"

en

los cuales el vien¬

mantiene el suelo libre de arena.
A las dunas longitudinales pertenecen tambien las que
en forma de cola se
agregan a la parte posterior de lomas

to

todavia

que
sion

cresta
ces

han tornado

no

enteramente

eolica. Tales dunas de cola

aguda

que en

linea

de

por centenares

son

la forma de

caracterizadas

ero¬

por una

curvada se extiende a vela direccion del viento.
instructiva observo BosWorth las diferecta o

metros

en

En forma muy
clases de dunas que, con dimensiones muy reducidas
se habian producido detras de una
piedra de seis pulgadas
de altura. En la figura 19 se tiene en d. c. la duna de cola
rentes
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'Fig. 19.—Croquis

y

perfil de pequenas dunas formadas alrededor de una piedra.

Segun Bosworth.
d.

a.

duna avanzada; d.

interrumpidas

c.

duna de cola; d. 1. duna lateral; p. piedra; las lineas

indican la posicion, pero no

el numero de los ripple marcks.

rellena el espacio muerto originado por la corriente del
sopla de la izquierda a la derecha. Las dunas
laterales (d. 1.) se alejan del obstaculo en forma parecida
la ola causada por el movimiento de un buque dejando

que

viento que
a

—

depresion de 6

100

9

—

cle largo,

encima de la
pulgadas. La
comparacion con el buque vale tambien para la duna de
cola como para la duna avanzada; solo en el caso presente,
el buque es inmovil y la corriente se mueve alrededor del
entre

si

una

cual las dunas laterales

se

a

pies

levantan

unas

3

obstaculo. Las dunas avanzadas o frontales se forman soladelante de obstaculos de fuerte mclinacion, tales co¬

mente

edificios,

grandes bloques y riscos situados en la playa, como puede verse en Matanzas. En tal caso, la corrien¬
te del viento principia a subir ya a cierta distancia del obs¬
taculo, causando en el aire situado mas abajo una corriente
rotatoria que mantiene el pie y la parte vecma del obstaculo
libre de arena. El espacio muerto encerrado entre ambas corrientes se rellena por la duna avanzada. La fuerte inclina¬
cion del frente del obstaculo que causa este fenomeno, es
poco frecuente en cerros naturales, por lo cual tambien las
mo

o

dunas avanzadas son bastante raras en la naturaleza. BosWorth observo que los barjanes en el norte del Peru se ha¬
ll an con preferencia tanto delante del pie de las faldas fuertemente inclinadas de las terrazas mannas como encima de
estas terrazas cerca del borde donde la corriente del viento
todavia no ha totnado la clireccion horizontal. Los barjanes
de la pnmera situacion pertenecerian a las dunas avanza¬

das, mientras las otras constituirian
dunas de cola.

una

clase especial de

Ejemplos de tales dunas avanzadas situadas al pie de
la costa son frecuentes en Chile; en for¬
ma mas grandiosa se observan en iquique (Fig. 138). Las
dunas situadas en la parte superior del precipicio, en el bor¬
de exterior de la terraza, se encuentran al norte de Antofagasta, cerca de la Chimba. Ambas clases de dunas son
inmoviles, ya que su formacion se debe a la presencia de
obstaculos fijos.
Formas muy complicadas se observan en las grandes
dunas de los desiertos; tienen el aspecto de varios barjanes
unidos que desde ambos lados aumentan de aitura, existiendo la mayor elevacion en el barjan del medio. De este
salen dos dunas longitudinales de las cuales una es una tipilos precipicios de

ca

duna de cola.
Todas las formas descritas pueden

camente

solo cuando los vientos

corren

desarrollarse tipien la misma

siempre
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direccion. Un solo dia de viento opuesto es suficiente para
cambiar considerablemente la cresta de una duna.
Grandes cambios se originan tambien, cuando las du-

principian a cubrirse de vegetacion; bajo la proteccion
o de los arbustos, se forman cuspides y cumbres irregulares entre las que el viento excava fosas y depresiones.
nas

del pasto

la vegetacion, por pequenos
origen a una duna avanzada,
porque la corriente del viento puede atravesar en parte a
estos obstaculos que ademas son un poco flexibles; la are¬
na se deposita directamente alrededor del arbusto cubriendolo en su mayor parte; pero detras se desarrolla generalmente una pequena duna de cola.
Dunas que tienen un movimiento muy lento, pueden
cubrirse con el tiempo con vegetacion, resultando lomas de
formas muy irregulares. En regiones lluviosas, las dunas se
mueven encima de un suelo humedo por la cercama del agua
subterranea y que, por esto, esta cubierto de vegetacion;
en tal caso
resultan formas especiales conocidas bajo el
nombre de dunas parabolicas. Aun cuando tal duna en mo¬
vimiento puede sepultar arboles grandes o casas que encuentra en su camino, la vegetacion que crece a los flancos de
la duna, retiene una parte de la arena que con el avance
de la duna forma una o dos lomas alargadas en direccion
del viento. De consiguiente el barjan pierde paulatinamente
Los obstaculos formados por
arbustos por ejemplo, no dan

en masa,

reduciendose fuera de la altura tambien el ancho;

las dos lomas formadas por la arena retenida
siempre mas y mas hasta que el resto de la duna
queda tambien inmovil, cambiandose como ultima transfermacion la curva del barjan abierta hacia sotavento a una
curva
abierta en direccion opuesta que asi junta las dos
lomas laterales. Naturalmente pasa con frecuencia que en
un
flanco queda mayor cantidad de arena detenida; por
ejemplo, debido a una vegetacion mas fuerte, arboles altos,
etc., de modo que se desarrolla solamente una loma late¬
ral que termina con la curva de la parabola (Fig. 20).
Ejemplos de grandes y numerosas dunas parabolicas se observan en el sur de Arauco, al poniente de Canete.
Debajo de una duna inmovil, la arena queda suelta

por esta causa
se acercan

durante mucho tiempo, aunque este cubierta

superficial de tierra vegetal

y

por una capa

de vegetacion. Una impru-
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dencia,

la

-

de

un
hoyo, que destruye la
vida a la duna. En tal caso,
el viento ensancha la parte destruida por excavacion late¬
ral, y una nueva duna se forma. Como esta se alimenta
siempre de los lados, resulta una loma de arena parecida
al bar] an, pero la parte concava, se halla a bariovento.

capa

como

excavacion

vegetal, puede dar

nueva

Fig. 20.—Dunas parabolicas

Las

de las dunas

en

Dinamarca

generalmente
granos de cuarzo cuyos diametros varian entre 0,2 y
2,0 mm.; segun SokoloW, no se conocen depositos eolicos
en que los granos tuvieran mayores diametros que 4 a 5 mm.
Las dunas de cuarzo pertenecen a los suelos mas esteriles que pueden existir; los colores obscuros de la mayor
parte de las dunas chilenas indican que entre sus componentes hay un importante numero de granos cle otros mmerales,
de augita, etc., que se descomponen facilmente y que son
la causa de que la replaniacion de las dunas chilenas resulta
relativamente facil. En islas de corales hay dunas de arena
de carbonato de calcio y aim dunas formadas por granos
arenas

se

componen

de

de hielo han sido observadas en regiones articas.
El color de las arenas depende en primera Imea del
color de las rocas destrmdas. Mientras que las dunas de
cuarzo de Europa y del Sahara tienen colores amarillentos

claros, existen
Gobi dunas

en

el interior de Arabia
coloradas.

y arenas

y

del desierto de

—

Las

arenas

eolicas

se
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distinguen de las

arenas

fluviales

generalmente muy bien redondeasobresalientes se gastan mucho mas rapidamente debido a que el choque entre dos granos movidos
por el viento es mas violento que entre granos arrastrados
por un rio. Naturalmente, la perfeccion de la redondez
depende mucho de la longitud del transporte.
y marinas por sus granos

dos,

ya que

cantos

En medio de las
rodados de arcilla que

arenas

en

eolicas

no son raros

pequenos

areniscas duras del mismo origen

siempre forma achatada. Estas arcillas se han
depositado originalmente en las depresiones que son frecuentes entre las dunas y que despues de una lluvia se re~
llenan con,agua. A1 secarse, el fango o barro se contrae
resultando primero un sistema irregularmente poligonal de
gnetas de secamiento. Si la capa de barro tiene poco espesor, entonces las diferentes placas pohgonales se encorvan
separandose enteramente del suelo, de modo que pueden ser
arrasiradas por el viento rodando por el suelo. Por desgaste, toman forma redonda y al fin quedan sepultadas debajo
tienen

casi

wmkM£W'

Fig. 21.

Estratificacion diagonal de

una

duna en'Matanzas

—

de la

arena

humedecen,
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eolica. Cuando asf encerrados los rodados

se

comprimen por el peso de la arena superpuesta y toman su forma achatada.
En una duna que avanza, la estratificacion es siempre
paralela a la superficie donde se acumulan los granos de
arena; en vista de que la direction y fuerza de los vientos
entre las dunas cambian continuamente y con esto tambien
la superficie de la duna, resulta una estratificacion muy irre¬
gular, conocida bajo el nombre de estructura diagonal (Fig.
21).
La superficie de las arenas de dunas presenta siempre
pequenas ondulaciones llamadas ripple marks; consisten en
pequenas lomitas separadas por surcos alargados en direc¬
cion normal a la del viento (comparese la figura 19); las
lomitas que apenas alcanzan 1 cm. de altura, parecen repese

tir los cordones de las dunas transversales

en

escala reduci-

da; tienen forma irregularmente curvada, presentando la falda opuesta al viento menos declive que la otra. Los ripple
marks no se limitan a las dunas, smo se observan tambien en
las arenas del mar poco profundo. Se hallan siempre alia
donde dos capas de diferente composicion se mueven una encima de la otra; aire encima de arena, agua o nieve; o agua
encima de arena. En tales casos se produce friccion entre

las dos

esta friccion es mayor cuando las capas se
superficies planas. Si la capa inferior es deformable, entonces se forma una ondulacion en su superficie porque con ella disminuye, segun Helmholtz, la perdida de
energfa. Se desarrollan pequenos remolinos que excavan los
surcos y que permiten al aire pasar sin friccion encima de las
depresiones. (Fig. 22).
tocan

capas y

con

Fig. 22.— Origen de los ripple marhs. Segun Kayser.

tienen tambien los primeros pequenos
el viento al pasar por encima de una super¬
tranquila de agua. Pero, luego los primeros ripples provocan remolinos del aire que, a su vez, contribuyen al profundizamiento de los surcos. La altura y distancia de los ripEl mismo

rizos
ficie

que causa

origen

—

105

—

pies depende de la fuerza del viento y del diametro de los.
granos; en arenas de dunas cuyos granos tienen un diame¬
tro de 0,2 mm., la altura es de 1 cm. y la distancia de 8 a
10 cm.; en arenas de 1 mm. la altura es de 2 a 4 cm. y la
distancia de 25 a 35 cm.
La altura media de las dunas

varia

entre

pocos

me¬

la Gascuna, Francia, se han observado
alturas de 50 m. y en el desierto de Sahara de hasta 1 50 m.
La velocidad con que se mueven las dunas es muy va¬
riable; depende en gran parte, de la fuerza del viento, especialmente no debe haber muchos cambios de su direccion. Se han medido en Europa velocidades de cuatro a
veinticinco metros por ano. Para Chile, el senor Federico
Albert ha llegado a cifras parecidas; la velocidad maxima
tres y

20

metros; en

de 125 a 250 m. -se observo en Loanco. Un caso de veloci¬
dad extraordmaria se conoce en Saint-Pol-de Leon, Bretafia, donde un distrito habitado hasta 1666 ha sido invadido desde esa epoca por una capa de arena de 6 a 7 me¬
tros de altura. En 1772, la duna habia conquistado ya mas
de 25 kms. de terreno, lo que corresponde a un avarice
anua! de unos 250 metros.
Las dunas cubren en ciertas partes -superficies enormes,

los desiertos, pero, aun en las costas
pueden ocupar grandes extensiones. La
grande cubierta de dunas en Europa son las
Francia, con 230 kms. de longitud y 6 a 8 kms.

especialmente

en

de climas humedos,

region mas
Landas, en

de ancho.
En Chile las dunas costaneras se hallan con preferencia al norte de las desembocaduras de los grandes rios. Esta
situacion se debe a que las corrientes costaneras que corren
de sur a norte, llevan las arenas entregadas por los rios hacia el norte, donde las olas las botan a la playa; de la

playa las arrastra el viento, acumulando las

arenas en

for¬

de dunas. En la situacion citada se hallan las dunas en¬
tre el Aconcagua y Quinteros, las de San Antonio, las situadas al norte del r:o Maule, etc. En todos estos casos llama
la atencion el contraste entre las riberas norte y sur de la
desembocadura de los rios: en el rx>rte una extensa playa

ma

acompanada de un ancho cordon de dunas, mienal sur de la desembocadura sigue una costa rocosa.
Pero hay tambien importantes excepciones; las regio-

arenosa

tras que

—
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extent as, <como la del sur de Arauco y la del Chanhallan bastante lejos de las desembocaduras de grandes rios. En estos casos debemos suponer que la costa situada directamente al norte del rio no se prestaba bien para
atajar las arenas que han seguido mas al norte.

lues mas

co, se

La

zona

de dunas

en

la

costa

sur

de Arauco tiene

una

longitud de unos 50 kms. y un ancho medio de unos 6 o
mas kms., resultando asi una superficie de unos 300 kms.2.
Interesante es que al interior de esta zona cle arenas voladoras se halla otra zona de dunas muy descompuestas que
tienen edad cuaternaria y que forman los fertiles suelos de
trigo de la region de Canete. Tambien en la zona de dunas
modernas muchas se han inmovilizado como dunas parabolicas por haberse cubierto de vegetacion. Pero debajo de la
capa vegetal la arena ha quedado movediza y en varies
puntos donde la cubierta protectora se ha destruido, la are¬
na ha vuelto a ponerse en marcha. Las dunas de Chanco son
conocidas por las bonitas plantaciones con que se han atajados las arenas que ya principiaron a invadir los jardines
de ese pueblo.
Donde hay mayor desarrollo de dunas, se observa a
menudo que los esteros chicos se han estancado en forma
de lagunas detras de las dunas produciendose el desagiie
por filtracion por la arena sumamente permeable. Los rios
grandes se desvian a menudo debido al avance de las du¬
nas y, por mayor distancia corren a lo largo de la costa,
constituyendo el limite entre los campos fertiles de un lado
y el desierto de arena del otro. Ambos fenomenos pueden
nbservarse en el mapa de la figura 23, que, ademas muestra el fenomeno que, en costas alias, las dunas suben a con¬
siderable altura.
Mas arnba hemos visto que el origen de las arenas de
las dunas debe buscarse en los sedimentos fluviales; nsta
relacion puede deducirse tambien de la reparticion general

tienen las dunas costaneras en el pais. Desde el sur
rio Imperial, las dunas desempenan un papel poco
importante; hay en algunos puntos, zonas de algunos kilometros de longitud, pero el ancho es de solo pocos centenares de metros. Es
que en el sur de Chile, los rios llevan
muy escasa cantidad de sedimentos, porque todos los sedi¬
mentos que han recibido en la
alta cordillera, los depositan
que

hasta el

—

los
ferior
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grandes lagos intercalados,

medio e in¬
hoy dia contienen extensos bosques. El desarrollo mas importante lo tienen las dunas en la parte central del pais, desde Arauco hasta Coquimbo donde rios caudalosos descienden de la alta Cordi¬
llera, y en curso rapido, con todos sus sedimentos, alcanzan
el mar. En los desiertos septentnonales las dunas costaneras
son poco importantes.
En ciertos puntos, como al sur de
Iquique, hay algunas dunas que suben por la falda abrupta
en

del

y en su curso

pasan por regiones que aun

Fig. 23. La costa al
Mayor.

norte de

la desembocadura del rio Rapel.

Estado

Las dunas
tancia

de las

se

han

curvas

dibujado

de nivel

es

con

hachurado; los

de 20

m.

Segun las planchetas

puntos significan

arenales.

La dis~
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de la cordillera de la costa, pero no ocupan zonas muy extensas. Estas reaparecen junto con largas play as de arena
solo en el extremo norte, en Arica.

Segun los testimonios historicos, las dunas de Europa
haberse formado en epoca historica. Los idiomas
de los Batavos, Anglos, Frisones, etc., que viven en costas
caracterizadas hoy dia por el gran desrrollo de sus dunas,
no teman ninguna palabra especial
para este fenomeno. En
la epoca de los Romanos y Galos, en la Gascuna, los bosques se extendian hasta la onlla del mar. Segun antiguas
cronicas, la invasion de dunas en esos parajes ha empezado
solamente en el siglo 16.
El mismo hecho lo comprobo el senor F. Albert para
las dunas de Chile; especialmente en el Chanco, donde
existe hoy dia una faja de dunas de 40 kms. de largo y de
dos leguas de ancho, le fue asegurado por los vecinos que
en los anos de 1829 y 1830, se hallaban los potreros mas
fertiles en la misma orilla del mar. La playa variaba entonces de 5 a 60 m. de ancho y desde entonces han ido
a perderse estos terrenes debido a la invasion de las arenas.
La formacion y el avance de las dunas en epocas historicas se debe en gran parte a la destruccion de los bosques.
Cuando Federico Guillermo I hizo cortar los bosques que
se extendian entre Danzig y Pillau, las arenas se pusieron
en movimiento, invadiendo la bahia interior y obstruyendo
el canal de navegacion. Pero el caso citado del Chanco
nos demuestra, que no se trata siempre del roce de bosques
situados encima de las dunas costaneras, porque los fertiles
potreros fueron invadidos de arenas que proveman de afuera. Tambien la destruccion de bosques situados en el inte¬
rior del continente da origen a la formacion de extensas du¬
nas costaneras.
Con el roce, el suelo pierde su proteccion
contra las lluvias, lo que hace aumentar la cantidad de los
sedimtentos que los rios llevan al mar; las olas pnncipian a
botar a las playas cantidades inusitadas de arenas y el viento las acumula en forma de dunas que invaden los terrenos
parecen

fertiles.
Las dunas continentales

desarrollo mas
importante en los desiertos, donde cubren enormes extensiones; para el Sahara la superficie ocupada por dunas se calcula en 18.000 millas geograficas cuadradas o mas o mealcanzan

su

-

Tios

10% de toda la
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super ficie y en

Turquestan

en

20.000.

EI desierto de arena del Sahara, llamdo Erg, presenfca
el aspecto de un gran mar de olas petrificadas formadas
por

las dunas,

que

alcanzan hasta 150

m.

de altura. Estu-

dios hechos en esa region por Rolland y ejecutados en Asia
Central por Sven Heclin han comprobado la estabilidad relativa de estas dunas gigantescas que cambian solamente la
forma segun las variaciones de la direccion del viento. La
inmovilidad de estas dunas puede deducirse de la permanencia de los cammos y pozos de agua y especialmente por

las grandes palmeras

las depresiones entre las
importancia practica, porque rellena con preferencia depresiones donde el agua subterranea
se halla a poca profundidad debajo de la superficie.
Por
esto, los grandes caminos de las caravanas prefieren en lo
posible el Erg con sus oasis a la Hamada pedregosa. La
gran extension que tienen las dunas en el Sahara se explica
porque una gran parte de su subsuelo se compone de areniscas cuya disgregacion ha dado origen a las arenas.
En los desiertos del norte de Chile, prevalece el tipo
dunas. El Erg tiene

que crecen en

gran

de la Hamada cubierta por piedras esparcidas por las gran¬
des avenidas que de vez en cuando descienden de las altas
serranias. Las dunas constituyen siempre una gran excepcion
y nunca cubren mayor extension de terreno. En la Pampa
del Tamarugal hay algunas dunas bajas, de a lo mas 10 m.
de altura, en la parte oriental del Salar de Pintados. Pe-

dunas de 1 m. de altura de forma de monticulos reen el cammo de Huara a larapaca; son interesantes porque se han acumulado alrededor de pequenos
arbustos que quedan casi enteramente sepultados. Una zo¬
na importante de dunas hay solamente al norte de Pica,
donde una faja de mas o menos 1 a 2 kms. de ancho principia en el borde oriental de la pampa, y atravesando cerros y quebradas, sube bastante por la falta de la Cordille¬
ra de los Andes. Interesantes son, en esa region, los grandes
conos de arena que se han acumulado en el fondo estrecho
de las profundas quebradas que descienden de la alta Cor¬
dillera. En algunos puntos, el fondo de la quebrada de
Quisma tiene solamente 3 a 5 m. de ancho y esta rellenado
de arena hasta 5 m. de altura. Cuando despues de un intervalo de algunas decenas de anos se produce una avenida
quenas

dondos hay

la quebrada, todas estas

de arenas bajan raezclaagua y se depositan en la Pampa del TamarugaL
En general puede decirse que en los desiertos del norte
aparecen las dunas solamente donde hay inundaciones regulares de parte de las quebradas que nacen en la alta Cor¬
dillera. La Cordillera de la costa carece de dunas, con excepcion de la vecindad inmediata de la costa, donde pueden
hallarse dunas gigantescas como la situada al sur de Iquique. Esta duna que no tiene ningun movimiento, pertenece
probablemente a las dunas avanzadas, situadas delante del
precipicio de los cerros de la costa.
En las regiones mas lluviosas, como en el centro del
pais, las dunas contmentales son mucho menos frecuentes
que las costaneras. Casi siempre se trata de form-as que se
han originado bajo otras condiciones climatologicas. Asi
las dunas que se observan en algunas partes del interior de
Alemania
se han formado cuando, frente a la gran masa
de hielo continental del cuaternario habia una zona de vegetacion pobre en que las aguas de deshielo depositaban sus
sedimentos; de estos sedimentos el viento arrastro los graen

das

masas

con

,

nos

de arena acumulandolos en forma de dunas.
Del mismo origen son las dunas que, en el valle

longi¬

la region de los rios Itata, Laja y Bio-Bio ocupan
una gran extension de terreno. Se trata de arenas fluvioglaciales depositadas frente a las morrenas del glaciar del La¬
ja. Mas tarde, las dunas quedaron cubiertas durante mucho
tiempo por bosques, a cuya destruccion se debe que las are¬
tudinal,

nas

nes

en

han vuelto a ponerse movedizas.
Una posicion intermedia la tienen

semiaridas, donde

a

las dunas de

menudo muestran relacion

regio¬

con an-

fajas inundadas temporalmente por los rios. Asi, una
de dunas que alcanza hasta 12 kms. de ancho acornpana todo el curso medio del Dniepr. En menor escala se
observan tales dunas en el curso inferior del rio Copiapo.
En parte las arenas han orincipiado a subir a los cerros vecinos, hallandose a menudo a man altura. Una duna situada
en una falda fuertemente inchnada cuyas arenas producen
un fuerte bramido al desb^arse, ha dado el nombre al cerro
Bramador en Copiapo. El problema acustico todavia no
parece resuelto.
chas

zona

Dunas

muy pequenas se

desarrollan

en

los bancos de

arena

del rio Maipo cerca de su desembocadura; desapacada crece del no que inunda los bancos de arena.

recen con

Mayor extension tienen

el

inferior del Rapel.
gran
desarrollov
constituyen una grave amenaza para los habitantes, porque
no
solo invaden los campos fertiles, sino pueden destruir
tambien aldeas enteras pasando por encima de ellas. Cuando una duna grande se pone en movimiento, ni bosques de
arboles altos pueden impedir su paso; la arena sepulta los
arboles y, cuando la duna se ha alejado hacia tierra adentro, salen los troncos muertos.
Para atajar el movimiento de las dunas hay un solo
remedio que consiste en hacer plantaciones encima de las
arenas volantes mismas, porque la vegetacion con su foliaje proteje el suelo arenoso contra el ataque del viento. Ta¬
les plantaciones hechas bajo la direccion del senor Federico
Albert en el Chanco, en San Antonio y otros puntos, ham
resultado un gran exito. En el Chanco, las primeras arenas
estaban ya amenazando las casas de la ciudad; hoy dia las
dunas estan cubiertas de densos bosques de eucaliptus de 30
y mas metros de altura.
Daremos en seguida un breve extracto de la memoria
de Albert acerca de los metodos que pueden emplearse en
las plantaciones de dunas en Chile central: Estas deben
principiarse siempre en la parte de donde sopla el viento,
quiere decir en la vecindad inmediata de la costa. En la
region vecina a la playa, pero situada fuera del alcance de
las olas, donde los suelos son salobres, hay que plantar
unas tres o cuatro filas de Doca
(Mesembryanthemum aequilaterale ) ; las filas distan entre uno y diez metros entre sf
y tienen direccion normal al viento. Para proteger las plan¬
taciones durante el primer invierno contra el movimiento de
la arena, hasta que la Doca este arraigada y eche guias nuevas, se recomienda sembrar granzas de cebada. La Doca
sc eleva a medida que la arena la quiere tapar y forma cordones altos atajando la arena. Mas al interior, la Ratonera
(Hierochloa utriculata) es el mejor pasto que puede plantarse en forma parecida a la Doca.
Pero mucho mas practico resulta la plantacion de ar¬
boles grandes que mas tarde pueden explotarse. Tambien
Donde las dunas

en

este

caso

conviene

en

curso

costaneras

sembrar

en

tienen

el

primer

invierno

gran-
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inmovilizar las arenas superficiales haslos arboles han alcanzado cierto desarrollo. Buen
para

efecto lo tienen tambien

cercas

o

ramadas de 1

m.

de altu-

colocadas a 10 m. de distancia una de la otra. Para
las plantaciones se prestan mejor el Eucalyptus globulus
pero tambien pinos y muchos otras clases de arboles. Se ponen las plantas nuevas con distancias de un metro sobre la
fila alternando con las otras para que siempre esten los
ra

y

arboles

en

medio de

el vsento
fuerza.

evita que

gran

otros

tenga

la fila anterior; asf

dos de

callejones

en que

se

pueda desarrollar

2). EL LOES
La tierra finisima arrastrada en enormes cantidades
del suelo del desierto puede mantenerse durante mucho
en el aire, especialmente cuando con el viento ha
subido a grandes alturas de donde cae paulatmamente al sue¬
lo debido al peso de las particulas o lavada por las lluvias.
Asi suspendida en el aire, la tierra fina recorre grandes dis¬
tancias: en el desierto mismo no puede depositarse porque
en el suelo desnudo no encuentra ninguna proteccion;
pe¬
ro lo hace en las estepas vecinas a los desiertos donde exis-

tiempo

cierta vegetac:6n compuesta especialmente por difeclases de pasto y arbustos que ofrecen suficiente pro¬
teccion contra el viento. Con la primera lluvia que cae,
la tierra recien depositada, se pega mas firmemente en el
suelo. En el trascurso del tiempo, el suelo crece con los
te

ya

Tentes

temporales de tierra y tambien la vegetacion sisubiendo y creciendo a un nivel mas alto, resultando al
fin espesas capas de tierra fina que han recibido el nombre

sucesivos
gue

de Iocs.
Si la sedimentacion

se

produce

en una

region monta-

iiosa, entonces las acumulac.ones mas importantes de loes
se efectuaran con preferencia en las depresiones mtercaladas

las
al pie
de las
bajos
que, al principle se levantaron en las depresiones. Estos cexritos quedan sepultados debajo del loes y de una manera
o

antepuestas

a

las

serranias.

La tierra fina

que cae en

faldas luego es lavada por las lluvias depositandose
de los cerros. Con el tiempo, el crecimiento del suelo
estepas alcanzara la altura de algunos cerros mas

analoga la region plana de acumulacion

se

extendera

mas

y mas.

Otros factores vienen en ayuda de esta nivelacion. La
Huvia que cae en las serranias, arrastra fuera de la tierra
fina caida en ellas, tambien arenas y piedras formadas por
la descomposicion superficial, acumulando todo el material
al pie de las serranias en forma de grandes conos de rodados. En estos se produce una separacion segun el tamano
de los componentes, depositandose los rodados mas gran¬
des cerca del pie de los cerros, mientras que las arenas mas
finas y las arcillas llegan hasta las mayores distancias donde se mezclan con la tierra fina depositada por el viento,
dando origen a una clase de suelo que en Estados Unidos
se llama suelo de adobes. En avenidas excepcionales, tam¬
bien las arenas o rodados pueden llegar hasta las regiones
donde en general prevalece la sedimentacion eolica. Pero,
muy raras veces

estas

avenidas alcanzan las partes centra¬

les de las

depresiones intercaladas entre las serranias o las
distantes de extensas planicies antepuestas a las
cordilleras, como por ejemplo en las pampas argentinas.
Resulta de esto que, en tales regiones, aumenta paulatinamenfce el tamano de los componentes desde el centro de las
depresiones hacia las serranias vecinas. Cerca de los cerros
se observa generalmente una alternacion de sedimentos eolicos y fluviales.
El loes tipico, tal como se presenta en Europa y en
China, es una tierra amarilla de grano muy fino, facilmente
partes muy

triturable entre los dedos. Esta atravesado por innumerables
canales delgados y en parte capilares que le dan gran po~

rosidad; correspondcn estos canales a las cavidades dejadas
las raices de las plantas que crecian durante la formacion del loes. A estos canales de posicion generalmente ver¬
por

tical

se debe la propiedad muy caracteristica del loes de
formar paredes verticales donde es atacado por la erosion,
resultando asi los sorprendentes paisajes de las regiones de
loes en China.
El loes carece de estratificacion que aparece solamen-

donde en la sedimentacion ha intervenido el
laguna o de un rio.
Examinado bajo el microscopio, el loes se presenta
compuesto de fragmentos pequemsimos de rninerales, espete

en

puntos

agua, sea

de

una

cialmente de cuarzo;
rales frecuentes en las

tambien todos los demas mine
estan represeniados como ortoclasa, plagioclasa, anfibola, etc. De esto resulta la gran
fertilidad del loes que constituye el suelo mas apropiado
para los cultivos de cereales. La gran permeabilidad lo hace menos apropiado para la arboricultura a no ser que los
arboles se rieguen artificialmente. En China la fertilidad
de la tierra fina atraida por los vientos es bien reconocida
por los habitantes, quienes consideran los temporales de
pelvo como abono de sus campos.
pero

rocas

A menudo se confunde el loes con las arcillas, de las
cuales se distingue fisicamente por no ponerse plastico en
el agua, sino por deshacerse. Quimicamente es enteramente
distinto de las arcillas que tienen entre 46 y 60% de SiO*,
entre 27 y 39% de AlgO« y 9 a 10%
de agua. La tabla siguiente nos muestra la composicion de diferentes clases de loes. (Dv':

I

64,61

AW.
FpsOS

.

FeO

MgO
CaO
n;uo

k2 o
HVO
co2
I.
II.
III.
IV.
V.
VI/

10,64
2,61
0,51
3,69
5,41
1,35
2,06
2,05
6,31

II

72,68
12,03
3,53
0,96
1,11
1,59
1,68
2,13
2,50
0,39

IV

III

60,69
7,95
2,61
0,67
4,56
8,96
u7
1,08
1,14
9,63

69,27
13,51
3,74
1,02
1,09
2,29
1,70
3,14
4,19
indie.

VI

V

52,38
6,60
2,75

69,26
17,59
5,21
—

—

2,85
16,81
1,27
1,22
0,81
13,92

0,78
0,36
0,63
1,69
4,93
—

Cerca de Galena, Illinois
Cerca de Dubuque, Iowa.

Vicksburg, Mississippi.
Denver, Colorado.
Mauer, Baden.
Arcilia de loes, Baviera.

(1) Analisis 1 a 4 de F. W. Clarke y 5 a 6 de Rosenbusch.
han suprimido las escasas cantidades de Ti, P, S, Mn y CI.
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La mayor parte de los alcalis y una parte de las
tierras alcalinas de los analisis de I a V se hallan en forma
de silicatos, como fragmentos de feldespatos, etc., en el
loes. Las tierras alcalinas, especialmente el Ca, aparecen
ademas en forma de carbonates y se ve que la cantidad de
CaCf)3 puede ser muy alta. A menudo aparecen delgadas
incrustaciones de calcita en el interior de los tubos vertica¬
ls que corresponden a las raices de plantas muertas. Por
el agua

de las lluvias, el CaCOa se lixivia en las partes su¬
periors precipitandose en la base del loes en forma de concresiones que a menudo toman formas muy raras (munecas de loes). Si esta precipitacion ha durado mucho tiempo,
entonces se juntan las diferentes concresiones y se transforman en un extenso manto duro que en las pampas argentinas
se

llama tosca.

Por descomposicion, el loes se transforma superficialmente en una capa de arcilla cuyo espesor aumenta
con el tiempo que dura la descomposicion. Pero los granitos de cuarzo naturalmente no pueden descomponerse, por
lo cual la arcilla formada por la descomposicion del loes,
tiene

siempre

una

ley

muy

alta

en

SiOs,

segun

lo demues-

el analisis VI. Si observamos tales capas de arcillas intercaladas en medio de una masa de loes fresco, enton¬
ces nos indica esto que la sedimentacion se ha interrumpido durante algun tiempo. Tales observaciones permiten distra

tinguir diferentes clases de loes de distinta edad.
Un rasgo caracteristico del loes que puede explicarse
solamente por su origen eolico, es su independencia de la
altura. En los valles se halla con preferencia encima de las
terrazas fluviales, habiendose depositado hasta en las terrazas

mas

altas.

Loes existe en todos los continentes, pero alcanza
desarrollo mas importante en China, donde cubre una

su
su-

perficie de casi 600.000 km.2.
Millones de chinos viven en esta region sumamente fertil; muchos de ellos habitan cuevas excavadas en las paredes verticales de las quebradas. Es esta la region donde
Richthofen ha establecido la teoria del origen eolico del
loes. El espesor

del loes alcanza en partes hasta 600 m. El
tiempo requerido para la formacion de depositos tan enor-
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mes puede estiniarse de la observacion de
que antiguos repulcros de 2,000 anos de edad estan cubiertos por una capa

de solamente 2 m. de espesor.
Tambien en Europa las planicies de loes pertenecen
a las
regiones mas fertiles; se extienden desde la Picardia

pasando

por la parte central de Francia y por el centro y
de Alemania hasta Polonia, formando una zona cultivada desde los tiempos mas tempranos. En Norte America
casi toda la extension de las pampas centrales se compone
de loes, lo mismo que las pampas argentinas.
En este ultimo pais, el loes alcanza espesores de hasta
200 y mas metros, componiendo con preferencia la parte
sur

superior del subsuelo de las pampas, mientras que a mayor
profundidad prevalecen rodados y arenas fluviales. A menudo muestra estratificacion fina indicando que en su sedi¬
mentacion ha intervenido el agua de inundaciones temporales que a veces alcanzan dimensiones enormes, como la
del verano de 1887-88, que ha cubierto unos 250.000
km2. Una gran parte del loes de las pampas esta mezclado con cenizas volcanicas provenientes de los volcanes de
la cordillera de los Andes. Segun Doering los componentes
eolicos de la formacion pampeana de Cordoba consisten en
su mayor parte de cenizas volcanicas.
En los desiertos y estepas del norte de Chile, los gruesos

bancos de arcilla de color amarillo claro deben conside-

rarse

como

loes,

aunque en

parte

puede haber intervenido

tambien la sedimentacion fluvial. A menudo, este loes

corn-

bancos superficiales de un metro o mas de espesor
que se apoyan encima de rodados fluviales.
Tambien las tierras finas que cubren superficialmente
el valle longitudinal de Santiago deben considerarse como
loes. Esta tierra que alcanza espesores hasta de 2 m. carece
generalmente de piedras, lo que excluye un origen fluvial
Tampoco puede ser un sedimento de una laguna, porque
el suelo del valle longitudinal corresponde a un gran cono
de rodados depositado por el rio Maipo cuando este, ya

pone

nivel actual, atraveso la cordillera de la Costa. De
consiguiente existia ya antes de la sedimentacion de la tie¬
a

su

rra

superficial el actual valle transversal

por

la cordillera

de la Costa, lo que excluye la existencia de un tranque
natural que hubiera permitido la sedimentacion de la tierra

—
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sedimento lacustre hasta alturas superiores a

m.

Si estudiamos la reparticion del loes en los diferentes
continentes, vemos que sigue formandose en la vecindad de

grandes desiertos como en Asia, o que esta ligado a las
grandes morrenas depositadas por el hielo continental en la
epoca glacial, como en Europa y Estados Unidos. Esta
position periferica de las regiones de loes ha sido estudiada
especialmente por TutkoWski, quien ha llegado al resultado
que encima de cada masa de hielo continental debe origi¬
nate una region de alta presion atmosferica desde la cual
descienden vientos de caracter del foehn, quiere decir vientos secos y relativamente calientes. Despues del retroceso del
hielo, los vientos pasan encima de la region de las morre¬
nas basales recien abandonadas por el hielo; las secan superficialmente y transportan grandes cantidades de polvo
a regiones mas distantes donde ya existen estepas cubiertas
de pasto y de arbustos. Por esto, e! termino de cada epoca
glacial esta caracterizado por una fuerte sedimentacion de
loes.
La

del

origen eolico del loes establecida por
Richthoferi, quien habia estudiado este se¬
dimento en China, encuentra un apoyo muy importante en
los fosiles encerrados. Fuera de pequenos caracoles terrestres, y de mamfferos dililvianos, el loes de Europa contiene una caracteristica fauna de estepas. Que se trata de un se¬
dimento terrestre, no depositado en lagunas, queda ademas
evidenciado por los numerosos restos de campamentos del
hombre prehistorico que se han encontrado en medio del
loes. Tambien el llamado "empedrado de piedras de facetas" que en algunas partes de Europa forma la base del
loes, indica su origen eolico.

primera

II.

teoria

vez por

LOS

El

EFECTOS GEOLOGICOS

el factor geologico

DEL AGUA

importante que comecanicamente. Este
ultimo proceso se efectua principalmente por el agua de los
rios, por las olas del mar o por los glaciares, que contienen
el agua en forma de hielo. Los efectos quimicos del agua
no son menos importantes, y se notan especialmente en la
nocemos.

agua es

Puede trabajar quimica

mas

y
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superficie de la tierra; pero, no hay que menospreciar el
trabajo quimico efectuado por las aguas subterraneas, y
por la humedad en las rocas situadas a profundidad.
a) LA ACCION QUIMICA DE LAS AGUAS METEORICAS
SOBRE EL SUELO

1). LA SOLUBILIDAD DE LOS MINERALES

Hay numerosas combinaciones quimicas entre los minerales que se disuelven en gran cantidad y sin dificultad
en el agua. Mencionamos las diferentes clases de sales, como los cloruros de sodio, magnesio, el nitrato de sodio, los
sulfatos de magnesio, sodio, los alumbres, los sulfatos de
fierro y de cobre. De la sal comun se disuelven 36 partes
en 100 partes de agua de 12° a 159. Todos estos minerales
facilmente solubles pueden existir solamente en regiones arilas regiones lluviosas, donde se pueden forciertas reacciones, luego son lixiviados y llevados
por los esteros y rios hacia el mar.
Los sulfatos de calcio que existen en mayor cantidad
en forma
de yeso (CaS(X -f- 2H.2 O) y como anhidritina (CaSCXi) son menos solubles, pero siempre se disuel¬
ven 25 partes de yeso y 20 partes de anhidritina en 10 000
partes de agua. Debido a esta gran solubilidad, las aguas
que se infiltran en regiones compuestas de estas rocas, di¬
suelven grandes cantidades de yeso dando origen a extendas porque en

mar

por

cuyos derrumbamientos causan frecuentemente
depresiones de forma de embudos en la superficie.
Tambien el carbonato de calcio y la dolomita
(CaMg)CU3 son relativamente solubles: en 10,000 par¬
tes de agua pura se disuelve hasta 1 parte de CaC03 ; pe¬
ro en agua que contiene CO2
se disuelven 10 partes de este carbonato en forma de bicarbonato y 3 partes de dolo¬
mita. Ambos carbonatos constituyen la mayor parte de las
sales contenidas en las aguas de los rios que llevan canti¬
dades enormes de carbonato de calcio de regiones compues¬
tas por capas calizas.
sas

cuevas

de los minerales no
muy grande, pero, practicamente no hay ninguno que
sea insoluble. Una parte de acido silicico en estadq gelatiLa solubilidad de la

es

mayor

parte

—

noso

se

disuelve

en
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7.500 partes de

agua pura, y

el silica-

de aluminio, solamente en 200.000 partes de agua.
Enorme es la cantidad de los cuerpos quimicos llevados en forma de soluciones por los rios. Segun calculos
de /. Murray, todos los rios de la tierra llevan anualmeute al mar 5 kilometros cubicos de sales disueltas; los sedimentos mecanicos arrastrados por los rios los calculo en unos
11 kilometros cubicos.
La solubilidad de los diferentes minerales, depende
en alto grado de los companeros de solucion, quiere decir
si el agua contiene ya otras sustancias disueltas o no. Mas
arriba hemos visto que 1 parte de yeso se disuelve en 420
to

partes

de

agua pura; en una

solucion

acuosa

de NaCl

con-

centrada, se disuelve 1 parte de yeso ya en 122 partes de
la solucion. Pero en agua que contiene otro sulfato, por

ejemplo, MgSOi la solubilidad del CaSCL se reduce considerablemente. Como regla general, que tiene, sin embar¬
go, algunas excepciones, puede decirse que la solubilidad
de una sal disminuye cuando en la misma solucion existe
otra sal que tiene un ion comun con la primera.
La disolucion de los minerales se facilita mucho por
la circunstancia de que no existe agua qufmicamente pura
en la naturaleza; especialmente el agua de las lluvias, segun

hemos visto

mas

arriba, contiene siempre grandes

can-

tiaades de anhidrido carbonico, oxigeno y otros cuerpos que
favorecen el proceso de la disolucion. Al infiltrarse en el
suelo el agua de las lluvias absorbe anhidrido carbonico,
acido nitrico y otras sustancias que se forman en la tierra

vegetal debido a los procesos de descomposicion de los restos organicos muertos, descomposicion que se desarrolla casi exclusivamente por medio de los bacterios. Al principle
se
atribuyo gran importancia al anhidrido carbonico, importancia que, segun estudios mas modernos, le corresponde
solamente

en

cuanto

se

trata

de la disolucion de los carbo*-

natos.

2). LA DESCOMPOSICION SENCILLA

Asi podemos llamar la descomposicion de los minera¬
les debida directamente al agua de las lluvias, al anhidrido
carbonico y al oxigeno. Los procesos mas frecuentes de esta

clase consisten en una oxidacion de los minerales por la
cual los sulfuros de los metales pesados pasan a sulfatos.
Como ejemplo puede servir la descomposicion de la pirita
que por
rroso

y

oxidacion e hidratacion
acido isulfurico:
FeS* + 70+H2O

siguiendo el
fierro

proceso se

=

se

transforma

en

sulfato fe-

FeSO, + H2SO,

forma sulfato ferrico

e

hidroxido de

:

6FeSO, + 30.+ 3EL0

^

2 Fe,> (S(+> +

F+iOH),

De un modo analogo, tambien el oxido ferroso de los
silicatos se disgrega y se transforma en hidroxido de fierro,
la limonita, causando los colores amarillentos y rojizos que
caracterizan el prmcipio de la descomposicion de las rocas.
La oxidacion del betumen que comunica el color negro a

muchas

sedimentarias, por ejemplo, a capas calizas,
blanqueamiento superficial de eslas rocas.
Un proceso muy lmportante es la transformacion de

causa

rocas

un

.

la

anhidritina, del sulfato anhidro de calcio, en yeso
(CaSO* + 2H*Q). Las potentes capas de yeso que
a menudo afloran en la superficie, deben haberse precipitado originalmente en forma de anhidritina, porque a mayor
profundidad pasan a este mineral. La hidratacion de la
anhidritina se produce no solo bajo la influencia del agua, sino aun por medio del aire humedo. El proceso esta acompanado de un aumento de volumen en unos 33%, lo que
causa en las capas de yeso un plegamiento muy fuerte.
Fenomenos de reduccion son poco frecuentes entre los
procesos de descomposicion. Mayor importancia tiene la
lixiviacion de minerales solubles. Areniscas calcareas

pue-

den perder
arenas.

su cemento de CaC(% y se descomponen en
Concresiones de carbonato de calcio, se disuelven

dando origen

a

cas, se conserva

luble,

cavidades en la roca. En calizas dolomitiel carbonato de magnesio por ser menos so¬

y la roca se enriquece mas y mas
desaparecimiento del carbonato de calcio
gran porosidad de la roca que la hace muy

en
se

dolomita; el
nota por la

aspera

al tacto.

—
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LA DESCOMPOSICION

Durante mucho tiempo,

DE LOS

SILICATOS

ha considerado la descom¬
cbra del anhidrido carbonico.
Solo en loz ultimos anos, se ha reconoeido que el primer
ataque a estos minerales se debe al efecto hidrolitico del
agua. Especialmente interesante son en este sentido las investigaciones de Cushman cuyos resultados son los siguientes:
Al tratar feldespato pulverizado con agua, se produce
inmediatamente una descomposicion. Se disuelven los alcalis (el potasio en el caso de la ortoclasa), y un silicato hiposicion de los silicatos

se

como

dratado de aluminio en estado coloidal se segrega como te¬
la sumamente delgada alrcdedor de las particulas del mine¬
ral protegiendolas de este modo contra nuevos ataques del

Ademas, esta misma sustancia coloidal absorbe la
parte del alcali puesto en hbertad y que puede extraerse solamente por efecto de otras bases y sales que lo
substituyen o por medio de la corriente electrica. El ataque
del agua contra el feldespato puede hacerse mucho mas
efectivo si se destruye la delgada tela protectora poniendo
a:i stempre nuevas partes del mineral al alcance del agua.
De 25 gramos de feldespato moiidos en estado seco, se disolvieron en 100 gr. de agua solamente 0,025
del pota¬
sio existenle, mientras que moliendo el
feldespato con !a mis¬
ma cantidad de agua se disolvieron
0,320%.
Las cifras siguientes demuestran que la ortoclasa y
otros silicatos, se descomponen con acidos en un grado no
mucho mayor que con agua. Tratando ortoclasa con agua,
se disolvieron
0,320°/( del potasio, con solucion de cloruagua.

mayor

ro

de

amonio

0,57

y con

acido

clorhidrico concentrado

0,67%.
Que los silicatos eran atacables por el agua, se sabia
desde mucho tiempo, pero en vista de la omnipresencia
del anhidrido carbonico y de la observacion que agua con
este cuerpo disolvia mayor cantidad que agua pura, se consideraba el CO2 como unico factor de la descomposicion de
ya

los silicatos.

Estudios muy interesantcs fueron ejecutados por R.
Miiller en 1877. Pulverizo diferentes clases de minerales,
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dejando el polvo durante 7 semanas en agua con CO*
analizando en seguida las sustancias disueltas. En la tabla
siguiente, los porcentajes indicados se refieren a la cantidad
total del cuerpo y la columna de la suma contiene el porcentaje de todas las sustancias disueltas en comparacion con
toda la sustancia original. En la linea del KaO la cifra
1,353% indica que de la cantidad total de potasio contenido en la ortoclasa (adularia) se ha disuelto el 1,3527%,
mientras que solamente 0,328% del mineral entero se han
disuelto.

Material extraido

por agua

carbonatada:

oo

ctf

si

SiO2

0,155

0,237

0,419

A1205

0,137

9,l7l

ind.

K20

1,3 5 3

Na20

0,873

ind.

ind.
2,3 6 7

MgO
CaO

3,213

8,528

p2Q3
FeO
Suma

0,354

1,291

2,649

8,753

1,527

2,11 1

1,211

1,696

1,417

ind.

ind.

4,829

0,328

0,533

1,536

1,529

Por tales experimentos

observaciones en la nalos minerales menos resistentes contra el
agua y el anhidrido carbonico son las piroxenas y anfibolas,
despues siguen las plagioclasas, despues la ortoclasa y al
fin las micas, de las que es mas resistente la muscovita. Ni
y por

turaleza resulto que

el

cuarzo es

enteramente

insoluble. Entre los minerales

acce-

cierta facilidad la apatita y la
relativamente resistentes son la magnetita y aun mas
sorios

pirita,
el circon, corindon, cromita, etc.* minerales que generalmente se
acumulan con los productos arenosos de la descomposicion,
siendo frecuentes en los "lavaderos' de oro, platino y de
piedras preciosas.
La naturaleza de los procesos que se desarrollan en la
descomposicion natural de las rocas, se desprende de los
analisis siguientes, tornados de Clarke. Los analisis I, a-c
se refieren a un granito de mic;a de Columbia:
a) Corresponde al granito fresco de color gris; b) al mismo ya un poco descompuesto de color
pardo; y c) al mismo descompuesto en una arena de granito en situ (maicillo). Las tres
muestras provienen de la misma cantera. Los analisis II, a-c
comprenden a una diabasa de Venezuela con los mismos tres
estados de descomposicion; la perdida por calcinacion signitica en los ultimos tres analisis el porcentaje de agua.
se

atacan

con

Perdida
Por

SiO2 Al203
I.

Fe203 FeO MgO CaO Na20 K20

calcinaci6n

a).

69,33

14,33

3,60 2,44 3,21 2,70 2,67

1,22

b).

66,82

15,62 1,88 1,69 2,76 3,13 2,58 2,04

3,27

c).

65,69 15,23

4,39

2,64 2,63

2,12 2,00

4,76

P6rdida
por

SiO2 Al^O3
II.

Fe^O3 FeO MgO CaO Na^O K20 calcinacion

a).

49,57

1 5,3 7

b).

41,77

19,34

13,21

c).

43,46

18,39

20,43

Se

el

1,99 0,85

12,34

7,41

9,65

4,63

5,01

4,98 0,83

3,27

0,69

9,85

3,46 2,37 0,14 0,59

1 1,34

de descomposicion no sufre cambios importantes con rocas tan diferentes como lo son un
granito y una diabasa. La descomposicion principia con una
oxidacion e hidratacion del FeO. Mas tarde principia la
lixiviacion de los constituyentes solubles, especialmente de
las tierras alcalinas y de los alcalis. Solamente en el proceso de la serpentinizacion de las rocas basicas, la mayor
parte del MgO se conserva formando un silicato hidratado
de magnesio. Tambien una parte considerable de la si'lice
se lixivia pasando al estado coloidal. El aumento de aluminio y fierro en los analisis anteriores es solamente aparente, debido a que estos dos metales, que han entrado en
combinaciones casi insolubles, como limonita y caoh'n, no
tienen perdidas importantes.
Como regla de la descomposicion de los silicatos ha
establecido Rarnann que se torman los productos siguientes:
ve

que

proce:o

a). PRODUCTOS INSOLUBLES

1

). Silicatos

que contienen

silicatos hidratados de aluminio
combinaciones parecidas.

alumina,
en

se

transforman

en

estado coloidal y otras

2). Lgs minerales ferruginosos dan origen a silicatos
y posiblemente

hidratados de fierro, hidroxido de fierro
oxido de fierro.

—

3). De los silicatos
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contienen magnesio se forman
especialmente serpentina.
4). Cuarzo queda como residuo no atacado y se halla
mezclado con las sustancias mencionadas bajo 1 a 3.
silicatos hidratados de

que

magnesio,

b). PRODUCTOS

SOLUBLES

1). Alcalis libres (potasio y sodio).
2). Silicatos de potasio y sodio solubles
3). Silice hidratada.

en

agu;

4). LA FORMACION DEL CAOLIN Y DE LA ARCILLA

En el parrafo anterior hemos visto

que en la descomposicion normal de los silicatos, la roca se enriquece en alu¬
mina que se transforma en un silicato hidratado de aluminio, el llamado caolin. Como esquema podemos tomar la
transformacion de la ortoclasa en caolin; suponiendo la
existencia de una ortoclasa qufmicamente pura, esta trans¬
formacion se produciria segun el esquema siguiente:

SiO2
%

100

partes

de ortoclasa contienen

se

pierden

por

disolucion

se

reciben

por

absorcion

resultan

64,63

A1203 K20 H20
'/r

18,49

43,05

%

%

16,88
16,88
6,4 7

21,58

o

18,49

6,47

46,5 partes de caolin.

De
de la
lin es

un

modo analogo jpuede formarse caolin tambien

silicatos de alumina. El cao¬
estado humedo es
muy plastica. En forma pura cristahzada, se llama caolinitay
y tiene la formula HdALSLCL. Los grandes yacimientos
de caolin pueden haberse formado tambien por otros procesos, por la descomposicion de aguas termales, por la intervencion de aguas pantanosas ricas en acidos humicos, etc.
La arcilla o greda es caolin impurificado por diversas
otras substancias, especialmente por granos de cuarzo, restos de feldespato, hidroxido de fierro, carbonato de calcio
y magnesio y substancias organicas. Mientras que el caolin
se halla generalmente in situ, las arcillas se encuentran siempre en

descomposicion de
una

tierra blanca,

yacimiento

otros

porosa, que en

secundario.

Para la agricultura, las arcillas

la mayor
parte del suelo vegetal tienen gran importancia, y han sido
objeto de muchos estudios detenidos que han revelado su
composicion sumamente complicada. Se trata especialmente
de cuerpos coloidales, en parte caolinicos, en parte de sihque componen

coaluminatos, minerales zeoliticos, acidos humicos, etc. que
la propiedad muy importante de absorber las diferentes clases de sales, especialmente las combinaciones de potasio, amonio y acido fosforico. De esto resulta la gran impor¬
tancia que tienen para la conservacion de los abonos en el
suelo, abonos que en los suelos arenosos que carecen de subs¬
tancias arcillosas, desaparecen luego por lixiviacion.
tienen

5). LA DESCOMPOSICION BAJO LA INFLUENCIA
DE SUBSTANCIAS HUMICAS

Con la palabra humus se denomina la substancia
vege¬
tal en estado de descomposicion que da el color negro a la
tierra vegetal. En realidad, el humus se compone de una
serie de substancias organicas en estado coloidal. En los bos-

el humus

forma

las hojas

acumulan en el
de las plantas. Acumulaciones de grandes masas se producen en los
pantanos en forma de turba que mas tarde se transforma en
ques,

suelo;

en

se

por

que se

las estepas, especialmente de las

raices

las diferentes clases de carbon.
En suelos que tienen poca cantidad de humus, este
satura por

absorcion de los hidroxidos de Na, K. Ca.,

se

etc.

—
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Los hidroxidos de A1 y Fe y la silice se precipitan mutuamente formando la base arcillosa del suelo.
Pero donde existen mayores cantidades de humus, los
hidroxidos y carbonatos no son suficientes para saturarlo,
lo que causa su reaccion acida; por esta reaccion se habla a
menudo de acidos humicos. En presencia de estos acidos, se
disuelven no solo los alcalis y tierras alcalinas, sino tambien
los oxidos de Fe y Mn que son casi inatacables por el agua

CO*.

los hidratos de alumina y el acido fosforico.
produce una fuerte lixiviacion del suelo situado
debajo de la capa superficial rica en humus ,lixiviacion que
puede reconocerse por el blanqueamiento de la arena. Mas
abajo, el fierro se precipita en forma de limonita porosa que
constituye una capa de pocos centimetros hasta medio me¬
tro de espesor. Esta capa puede consistir solamente de arena
un poco cementada por limonita
o tambien de una capa
dura y compacta, poco permeable para el agua, llamada
fierro de los prados que contiene hasta 14% de substancias
humicas. Mas abajo sigue generalmente un suelo de descomposicion normal. El fenomeno que acabamos de describir,
se conoce bajo el nombre de suelos de podsol.
A la impermeabilidad de la capa de limonita se deben
los hadis del sur de Chile que son partes planas cuyo subsuelo esta formado por rodados fluviales y que, debido a la
pobreza de la capa lixiviada, contienen cierta flora caracterristica. Durante la lluvia se inundan luego, porque a causa
la impermeabilidad de la capa de limonita, el agua no puede
infiltrarse en el suelo, sino tiene que excurrir lateralmente.
con

Por

esto

y aun

se

6). LA LATERITA

Mientras

la descomposicion bajo la influencia de
se desarrolla con
preferencia en regiones lluviosas de las zonas templadas y frias, se forma
en las zonas tropicales una clase bien distinta de
suelos, los
de laterita. Hemos visto que el principal
ataque de los silicatos se debe al efecto hidrolitico del
agua, y como tal, se
debe al grado de disociacion del agua. Esta disociacion auque

las substancias humicas
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menta

considerablemente

temperatura

de 0",

la temperatura: siendo 1

aumentaria

,10*

1,7

con

18°
•

2,4

—

del modo siguiente:
509

34"
-

a una

4,5

7"

■

8,0.

For esto en las regiones calidas, el efecto hidrolitico
del agua es tan importante que se descompone aun la arcilla,
el silicato hidratado de alummio, entrando la silice en solu¬

quedando solamente el sesquioxido hidratado c!e alu•(Als.Oa + ,H20);,eI hidxpxido de fierro, queJampoco se descompone, comumca a la tierra un color rojo de
ladrillo, por lo cual esta ha recibido el nombre de laterita.
La composicion quimica de una laterita de las Islas Seyche¬
lles proveniente de la descomposicion de un granilo, es la
siguiente:
tion

y

minio

8i0'2
IV 52,06
.

.

l.a)

A hOs

29,49
60,68

F*^2Os,
4,64

( 80
Indicio
;

TT2O
14,40

29,76

9,56

EI analisis 1) se refiere a laterita en estado natural
mezclaaa con arena de cuarzo ; en 1 .,l esta ultima se ha separado.
La laterita se halla en parte en depositos en "situ" sin
que se

haya destruido la

compuesta y

dos

en

parte

en

estructura

original de la roca. dessecundarios acurnula-

yacimientos

las depresiones.
El problema de la formacion de laterita es todavia ma¬
teria de discusion. Mientras que algunos autores la considcen

producto de la descomposicion debajo.de los bostropicales, hay otros que creen que la laterita se haya
formado en un chma de regular humedad hasta relativamente seco en regiones de extensas estepas. Segun la segunda
teoria, la laterita serfa un producto de una epoca geologica
pasada, del diluvio o del plioceno.
La bauxita es una laterita mas antigua que se ha for¬
mado durante el terciario o cretaceo como producto de la
descomposicion superficial. Tiene gran importancia como
materia prima para la fabricacion del aluminio metalico.
ran

como

ques

Una variedad de la laterita

es

la terra

rossa

de las

re-

giones mediterraneas de Europa que proviene especialmente
descomposicion de calizas y dolomitas ferruginosas,
representando el residuo insoluble de estas rocas. Tanto en

de la

la terra rossa como en la laterita el fierro
nudo en forma de concreciones.

7).

se

concentra a me-

FENOMENOS DE LA DESCOMPOSICION
SUPERFICIAL

La

mayor parte de las rocas que podemos observar en
superficie terrestre, ofrecen un aspecto bien distinto del
que tiene la misma roca sacada de una cantera o de un socavon. Tambien en las piedras que sc sacan del suelo, la su¬
perficie expuesta a la intemperie tiene un color mas claro o
mas obscuro que el interior, como puede observarse al quebrar la piedra.
Esta diferencia se debe a la descomposicion superfi¬
cial efectuada por el agua de las lluvias que atacan qufmicamente a los minerales y rocas, principiando su trabajo de
destruccion desde la superficie. Pero esta descomposicion
quimica cuyos procesos mas importantes hemos estudiado en
los parrafos anteriores, esta acompanada y ayudada por un
gran numero de otros procesos de destruccion mecanica. Co¬
mo tales procesos conocemos ya la insolacion, que en las regiones de desierto destruye las rocas a bloques y al fin a are¬

la

suelta.
En regiones heladas la insolacion esta substituida por
el efecto del hielo en las grietas, que se nota especialmente
en las altas serranias, cerca de la linea de las nieves eternas.
na

Alia, cada noche

se

congela el

agua que,

proveniente del

derretimiento de la nieve, rellena todas las grietas superficiales. Esta congelacion principia en la parte superior de la

grieta

que

de

este

modo

se

cierra,

y

despues

avanza

hacia

el interior. Debido al fuerte aumento de volumen que sufre
el agua al pasar al estado solido, se ensancha la grieta, creciendo al mismo tiempo hacia el interior de la roca. Cuando

repeticion

de

la grieta

se ha ensanpueden desprenderse y rodar falda abajo. Esta cafda de piedras es un
fenomeno muy conocido en todos los valles de la cordillera
de los Andes. El desprendimiento de los bloques se propor

continua

este proceso,

chado suficientemente, grandes trozos de

roca

—

duce

con

grietas
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preferencia

esta

en la mafiana cuando el hielo en las
derritiendose. A1 comparar las altas cimas de la

Cordillera con las de los Alpes, se nota que en la Cordillera
el agrietamiento superficial es mucho mayor; hay paredes de
fuerte declive donde no es posible subir, porque cualquier

piedra

con la mano, se desprende. Se debe esto
Cordilleras existe fuera del efecto del hielo
una insolacion mucho mas fuerte
que en los Alpes; todos
los dias de verano, las rocas se calientan superficialmente a
30 y aun mas grados y en las noches se enfrian a temperatua

que se

toca

que en nuestras

inferiores a 0\
La destruccion mecanica es apoyada por el viento y las
lluvias que arrastran el material fino formado por la descom¬

ras

posicion exponiendo asi siempre partes nuevas de las rocas
al ataoue de la descomposicion superficial.
Mucha ayuda encuentra la descomposicion por el trabajo de la flora y fauna. Entre los animates hay mamiferos,
lombrices, insectos, etc. que hacen sus excavaciones en el
suelo y de este modo aflojan su consistencia. Ademas la putrefaccion de los cadaveres de los animates da origen a anhidrido carbonico, acido nitrico, amoniaco, etc. cuerpos que,
disueltos por el agua de lluvias que se infiltra, atacan a las
rocas.

Mucho

importante es el papel desempenado por la
vegetacion. Las raices de las plantas penetran como hilos
delgados en las grietas mas estrechas de las rocas donde, al
crecer y ensancharse, desarrollan a menudo una fuerza capaz para levantar bloques de algunas toneladas de peso.
Frecuentemente se observa que la vegetacion tapada por una
vereda recien puesta, levanta el asfalto y al fin lo perfora.
En la superficie de las rocas la descomposicion empieza por la accion de plantas de organizacion primitiva, por
los liquenes y musgos que crecen encima de la roca fresca.
La tierra proveniente de la descomposicion de estas plantas
mas

se concentra en los huecos
superficiales de la roca, que generalmente siguen hacia abajo como grietas. En las acumulaciones formadas de esta manera, aunque sean de pocos cen-

timetros

cubicos cle tierra, empiezan

grandes,

cuyas raices

es

a crecer

plantas

mas

ensanchan las grietas.
Pero mucho mas importante que el ataque mecanico,
el ataque quimico ejercido por las raices de plantas
que

—

segregan

ciertos acidos organicos

rales del suelo. Interesantes
nes

que
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dejan las

raices

en

—

con que

este

encima de

disgregan los

sentido
una

son

mine-

las impresio-

olaca de marmol

pu-

lido que se ha puesto en un macetero, El efecto quimico
las raices de las plantas puede notarse tambien, al sacar
capa

delgada de

un

liquen de la

roca que aparecera

de
la
debajo

de la planta como carcomida.
Las investigaciones modernas han comprobado la

importancia de los microbios nitrificantes
todos los suelos

que son muy

gran

fre-

de su pequenez
pueden entrar a las hendiduras mas finas. A los bacterios se
debe la putrefaccion de los cadaveres animales y vegetales
nue se descomponen en sus componentes primitivos en CO 2.
CHL, NFL, FF^O, todos cuerpos gaseosos. Pero, donde
por condiciones especiales, como por ejemplo, en aguas pantanosas, eSta excluida la presencia de los bacterios aerobios
que necesitan la presencia del aire para poder vivir, donde so.amente los anerobios pueden ejercer su trabajo mucho mas
lento, alia se acumulan grandes cantidades de restos vegeta¬
les que dan origen a los yacimientos de turba que mas tarde
pueden transformarse en depositos de hulla.
Para la agricultura, el trabajo de los microbios nitri¬
ficantes es de mayor interes. Una clase de estos transforma
la substancia organica en carbonato de amonio que se descuentes

en

compone en amomaco,

clase de bacterios, el

y que a causa

anhidrido carbonico

y agua; por

otra

transforma en acido nitroso y por una ultima clase en acido nitrico
que forma con las
bases contenidas en el suelo los nitratos, combinaciones que
son asimilables por las raices de las
plantas, cerrandose de
amoniaco se

modo el circuito del nitrogeno combinado. Pero, hay
tambien otros bacterios que pueden asimilar directamente el
este

nitrogeno contenido

la atmosfera: se trata en parte de
que viven en simbiosis con plantas papilionaceas,
en cuyas raices las colonias de los bacterios
forman pequehos nodulos; en parte se trata de bacterios que viven aislados,
sin simbiosis, como el Clostridium
y el Azotobacter, siendo
la primera especie anerobia y la segunda aerobia.
La profundidad hasta la cual se nota la
descomposicion, es variable; la destruccion mecanica termina ya antes
en

bacterios

de llegarse a la
de temperatura.

donde desaparecen los cambios diarios
La descomposicion quimica desciende has-

zona

—
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honduras, y depende de la circulacion de las
aguas de filtracion; esta ultima es favorecida por estratos
permeables o, en rocas impermeables, por un fuerte agrietamiento. En el ultimo caso, la descomposicion penetra desde
las grietas hacia el interior de la roca. En regiones tropicales,
donde la descomposicion quimica es muy activa debido a las
elevadas temperaturas, se han observado granitos y otras ro¬
cas descompuestas hasta profundidades de mas de cien metros.
En las rocas la descomposicion principia generalmente con la formacion de una costra superficial que se distin¬
gue por su color de la roca fresca; mas frecuente es un co¬
lor amarillento debido al hidroxido de fierro; pero donde,
ta mayores

como en las aguas pantanosas, se lixivian tambien las combinaciones de fierro, tiene la costra un color bianco. En vis¬
ta de que en la descomposicion prevalecen
procesos de lixiviacion, la costra superficial es generalmente mas blanda que
la roca fresca.

A menudo las soluciones

el

de la des¬
depositan
sus componentes, como
por ejemplo, el hidroxido de fierro,
en toda la extension por la cual han
pasado sino periodicacomposicion

mente,

entran

la

a

resultando de

roca

esto

que aparecen en un corte

que en

proceso

desde las grietas,

una

de la

serie de anillos concentricos
roca y que se conocen

nombre de anillos de difusion. El fenomeno

jor

en

cas

areniscas de

grano

eruptivas.
En paredes de

fino,

rocas

no

pero

tambien

expuestas

a

se

en

bajo el

observa

arcillas

la intemperie,

me-

y ro¬

es

fre¬

la descomposicion reticular, muy parecida a la que se
conoce desde mucho
tiempo en las regiones del desierto,
donde se le atribuye un origen debido a la corrosion eolica.
Pero la descomposicion reticular es frecuente tambien
cuente

regiones de un clima bastante humedo, como en Arauy en Chile central; es muy comun en la costa misma
cerca del mar, donde no
podemos suponer la presencia de
la cantidad suficiente de arena, para producir tales efectos
de corrosion. La clase de rocas tiene muy poca
importancia
porque en Chile central se trata de dioritas y en Arauco
los mismos fenomenos se observan con mayor claridad en
en

co

las areniscas del terciario.
El fenomeno se debe

yer

observo

en

a la cristalizacion de sales. Belas areniscas de Sajonia, que existia una re-

lacion entre la descomposicion reticular y las eflorescencias
salinas especialmente de alunita. Cuando estas eflorescen¬
cias se extienden a la superficie entera, se desprenden grandes placas delgadas de la roca; pero si las eflorescencias se

distribuyen

ciertos puntos, se forma la descomposicion re¬
Beyer, la destruccion de la roca es causada
por la presion de cristalizacion de pequenos octaedros de
alunita, sustancia que proviene de la descomposicion de la
roca misma. Pero tambien sales que en forma de espuma han
provenido del agua del mar, pueden producir los mismos
fenomenos, como se ha observado en Groenlandia y como
puede verse tambien en nuestro pais. El agua salada de la
espuma que cae en la costa se acumula en las depresiones
de las pequenas irregularidades de las rocas, depresiones
que al pnncipio pueden haber tenido solamente pocos miticular;

a

segun

limetros de hondura. El agua penetra tambien un poco a
las hendiduras que existen superficialmente entre los diferentes granos que componen

la

roca.

Muy luego, la

escasa

cantidad de agua se evapora, formandose primero una concentracion fuerte de la solucion, especialmente en el fondo de la pequena depresion y en las hendiduras; en estas
ultimas se cristalizan finalmente las sales cuando el agua se
ha evaporado enteramente; debido a la presion ejercida
por

la cristalizacion,

se

ensanchan las grietas. Repitiendo-

el fenomeno varias veces, los diferentes granos situados
en los fondos de las
pequenas depresiones, se despegan de
modo que el viento facilmente puede arrastrarlos; de este
modo las depresiones primitives se profundizaran mas y

se

hasta formar al fin los profundos huecos de la des¬
composicion reticular.
Este origen queda evidenciado por observaciones hechas en numerosas salinas situadas en las costas del mar, lo
mismo que en el muelle del puerto de Grado, Istria, donmas,

de tambien esta excluida la corrosion eolica.
En nuestras costas puede observarse que la descom¬
posicion reticular prefiere las partes de las rocas expuestas
hacia el norte, mientras los vientos mas frecuentes soplan
desde el sur. Esta preferencia parece indicar que tambien
la posicion del sol tiene cierta importancia, probablemente
porque

el calentamiento de la

facilita el proceso destructivo.

roca y

de la solucion salada.

En las capas calizas, la descomposicion empieza

con

que se presentan en la superficie
Especialmente las partes extranas
como por ejemplo, granos de arena, sobresalen en la super¬
ficie, de tal modo que una capa calcarea puede ofrecer superficialmente el aspecto de una arenisca, al paso que en la
fraciura fresca no se nota la presencia de la arena. Tambien
los fosiles duros constituyen a menudo partes salientes en
la superficie de las calizas o areniscas que los contienen.
Una forma rara de descomposicion es frecuente en rocas ruptivas;
en cortes de caminos o de ferrocarriles, estas aparecen descompuestas en su mayor parte en arena
suelta dentro de la cual yacen grandes bloques duros en
mayor o menor cantidad; los bloques muestran en su par¬
te exterior capas concentricas que forman la transicion de
la arena proveniente de la descomposicion completa al nucleo del bloque que generalmente es muy duro y resisten-

pequenas

en

irregularidades

forma de cicatrices.

Estudiando detalladamente el fenomeno, se nota que
la roca esta atravesada por tres sistemas de grietas de po¬
sicion normal entre si, dos sistemas de posicion vertical y el
tercero de posicion horizontal. La descomposicion ha seguido por estas grietas y desde ellas ha entrado atacando a los
te.

bloques paralelopipedicos; siendo el ataque mas fuerte en
bloques han tornado la forma redondeada
y toda la masa descompuesta se ha transformado en una
arena suelta llamada maicillo; este se
compone de los di~
ferentes minerales de la roca que se hallan todavia in situ,
quiere decir, no han sufrido ningun trasporte, como puede
deducirse especialmente de las vetas de cuarzo que atravielos cantos, los

san

el maicillo.
Las lluvias lavan facilmente

el maicillo quedando los
bloques grandes en la falda donde pueden formar
un verdadero "mar de
bloques". Ejemplos de esta forma
de descomposicion los ofrecen todos los macizos dioriticos
del pais, como por ejemplo, el de La Obra, al Este de
Puente Alto, o tambien los cerros granfticos de la costa.
T aludes.— Todas las piedras que se desprenden de
las paredes de rocas fuertemente inclinadas, se acumulan
al pie de la pared en forma de un piano inclinado, que lieva el nombre de talud. Con el
tiempo crece el talud y al
fin puede cubrir la mayor parte de la pared de rocas. Donnumerosos

—

de
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de fuerte inclinacion existen

pequenas quebraprimero al fondo de estas y siguen
por ellas acumulandose a la desembocadura de las quebradas en forma de un gran cono; por la union de varios de
tales conos, puede formarse un talud continuo. (Fig. 24).
en

cerros

das, las piedras

caen

Fig. 24.— Taludes segim A. Heim.

Debido al corto camino recorrido por las piedras que
han caido rodando por la falda, a veces en grandes saltos,
el talud se compone de piedras esquinadas de diferentes tamanos. En cortes puede verse una estratificacion poco per-

fecta paralela a la superficie; a menudo hay un poco de
masa fundamental arcillosa.
Los taludes y los conos de taludes son muy frecuentes en la alta cordillera donde se les denomina "rodados",

palabra

que en

movidas

por

geologia, mejor reservamos para las piedras
los rios. Los taludes que siguen formandose carecen generalmente de vegetacion o esta forma
fa]as que
siguen a la pendiente mas fuerte de la superficie, y que estan separadas por otras fajas desprovistas de vegetacion.
Los taludes se hallan mas desarrollados desde la region de
Santiago hacia el norte donde son frecuentes los cerros que
parecen enteramente ahogados por ellos. Su formacion es
favorecida por los fuertes cambios de la temperatura a que
estan expuestas las rocas, por el hielo en las
grietas y por
un
ma

clima relativamente seco, debido al cual falta un sistcfluvial bien desarrollado que hubiera removido las

piedras.
De los taludes debemos

distinguir la capa de piedras
de pocos centimetres hasta algunos metros, cubre superficialmente las faldas cle cerros. Llamamos
escombros de falda, estas piedras que provienen de la des¬
truction mecanica y quimica de las rocas subyacentes. Se
que, con un espesor

—

13G
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habla tambien del eluoio,

para expresar que estas piedras
han provenido desde abajo, distinguiendose asi de los aluviones fluviales que han provenido de mayores distancias.
Si estudiamos el origen de los escombros de falda en
un

corte que

los

atraviesa

hasta las

rocas

duras,

vemos que,

hacia arriba, estas se presentan mas y mas agrietadas, (Vease la figura N.o 27), debido en
parte a las raices de las plantas, tambien a los cambios de temperatura y otras causas.

Abajo, los diferentes fragmentos guardan su posicion muquedando separados solamente por grietas rellenadas por
arcilla que proviene de la descomposicion quimica y que
en su mayor parte ha sido lavada desde arriba. Mas cerca
de la superficie los fragmentos toman posicion enteramente irregular y yacen en una masa fundamental arcillosa que,
a menudo, compone hasta el 50
y mas por ciento del eluvio. En puntos donde aflora una
capa caracteristica, como
por ejemplo un manto de carbon o una veta de cuarzo, puede observarse que los fragmentos se han movido un poco fal¬
da abajo. En vista del movimiento sumamente lento, los
cantos de las piedras no se han gastado por rozamiento;
donde se observa tal desgaste, se debe este a la descomposi¬
tua

cion quimica.

Desde la region de Santiago hacia el norte, a menudo
los escombros de falda estan cementados por una clase de
toba calcarea formando costras de brechas superficiales en
los cerros. El carbonato del calcio proviene de la descompo¬
sicion de las rocas, especialmente de las plagioclasas. En
un clima humedo seria lixiviado hacia el
agua subterranea;

regiones de un clima relativamente seco, poco desde la caida de las lluvias, la mayor parte del agua infiltrada vuelve a evaporarse y las sustancias disueltas, tienen que precipitarse, dando asi
origen al cemento calcareo.
pero, en

pues

En el San Cristobal el carbonato rellena
todas las grietas superficiales.

como

toba blanca

c).— EL EFECTO

DE LA DESCOMPOSICION EN
LAS FORMAS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

La forma
de la

exterior

de los

descomposicion superficial

ferente resistencia

contra

cerros

en

las

depende del efecto
tienen di-

rocas que

los factores destructores. En

gene-

ral, puede decirse que las rocas duras resisten mejor a la destruccion que las blandas y, por esto, forman las partes salientes de las faldas de los cerros. Esto facilita mucho el estudio geologico porque, a veces desde lejos, puede descifrarse
la estructura geologica de una region.
Filones eruptivos de rocas duras o vetas metaliferas de

ganga

de

cuarzo se

levantan

encima

de las

forma de murallas altas, lo mismo

rocas

vecinas,

a

los filones
de lava que atraviesan cenizas volcanicas. Si la roca de los
filones o el contenido de la veta es mas blando que la roca vecina, entonces formaran depresiones o quebradas.
La relacion entre las formas superficiales o morfologia de una region y su estructura geologica es tan grande
que en un buen piano topografico pueden estudiarse los
rasgos principales de su ultima historia geologica.
Macizos eruptivos, granitos, dioritas, porfiritas, etc.,
forman generalmente cerros y cumbres redondas de fal¬
das muy uniformes, porque, siendo uniforme su composicion mineralogica en gran extension, no existe razon pa¬
ra que se produzca mayor declive en ciertas zonas. Parecidas son las formas que presentan regiones compuestas por
grandes masas de pizarras, porque las diferentes laminas de
las pizarras son tan delgadas que no tienen efecto en la for¬
ma de la superficie. Debido a su poca dureza, las faldas son
generalmente muy suaves.
Rocas sedimentarias de posicion horizontal favorecen
la formacion de extensas mesetas que hacia el fondo de los
valles descienden en grandes escalones; las partes salientes
que a menudo forman paredes verticales, corresponden a las
capas duras y las partes de poco declive a rocas mas blan¬
das. (Fig. 45).
Rocas sedimentarias inclinadas dan origen a un paisaje
bien distinto. Las capas duras inclinadas forman largas cadenas de cerros, entre las cuales se extienden anchos yalles
correspondientes a las capas mas blandas. (Fig. 54).
Para cada roca existe cierto angulo maximo de falda que
depende de la dureza de la roca, de su agrietamiento, po¬
sicion y del clima; este angulo maximo no puede ser sobrepasado sino temporalmente. La mayor parte de los angulos
de falda son inferiores a 30Q; faldas de 45° y de mayor altura, causan ya la impresion de precipicios; angulos aun
veces

en

que

—

mayores,
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especialmente paredes verticales

son

muy

poco

frecuentes y siempre tienen una altura relativamente reducida. Son caracteristicas para dos clases de rocas blandas,
para

rodados fluviales

y para

loes;

pero

si

se

observan

en

los rodados fluviales, como puede verse en todos los rios
del pais, se trata siempre de paredes recien formadas por
derrumbes debidos a una socavacion del pie por el no.
Declive mayor que 90° o inverso existe en menor escala aun que las paredes verticales; se observa a veces en
la parte inferior de una capa dura que esta superpuesta a
otra

mas

blanda, especialmente cuando

esta

ultima consis-

arcilla impermeable para el agua. La capa blanda es
lavada por el agua de las lluvias, pero luego cae la parte
socavada y sobresaliente de la capa dura. Si la destruccion
vuelve a atacar la capa blanda se repite el fenomeno, retrocediendo asi la pared sobresaliente.

te

en

d).— LOS EFECTOS MECANICOS DE LAS
AGUAS METEORICAS

do

Estudiaremos en este parrafo los fenomenos produciel punto de caida de la lluvia o nieve y la llega-

entre

da del agua

En una lluvia desciende el agua
hilitos por las faldas que hacia
abajo se juntan y al fin desembocan en los esteros; en este
camino, la fuerza mecanica del agua alcanza solamente pa¬
ra arrastrar las particulas mas finas del suelo, las arcillas,
mientras que los granos mas gruesos, especialmente los de
arena quedan atras. En pequena escala, el
agua que se infiltra en el suelo, puede arrastrar tambien tales substancias finisimas hacia una capa inferior menos permeable. En vista
de la gran importancia que tienen las arcillas coloidales pa¬
en

ra

a

los

innumerables

esteros.

pequenos

la fertilidad de los suelos, resulta de estos

pobrecimiento de los campos situados
Este fenomeno, que podrfamos llamar

en
un

procesos un em-

faldas inclinadas.
lavado superficial

de los suelosy aumenta considerablemente con la inclinacion
de la falda; una densa vegetacion natural, especialmente la
cubierta de bosques lo dificulta mucho pero sin impedirlo enteramente. El lavado es mas grande en terreno sin vegeta¬
cion o en campos labrados como queda comprobado por los

siguientes

ensayos

de Wollny quien

encontro que en

el

pe-

—
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riodo de Abril a Octubre, de 1 m2 de
las siguientes cantidades de tierra fina:

Inclinaci<5n de la

superficie

se

Sin

Cubierto de

pasto

superficie

lavaban

vegetaci6n
83 4

10°

14

grs

20°

42

"

1.368

30v

5

"

3.104

1

i

grs

"
"
1

desprende la enorme importaneia de
Por esto, en regiones aridas donde falta la ve¬
getacion, los efectos de las lluvias son tan grandes, lo mismo que en regiones como las de Chile central, donde los
bosques se han destruido y donde, durante el verano, las llu¬
vias no alcanzan a mantener una vegetacion perenne. EspeDe

estas

cifras

se

la vegetacion.

cialmente desfavorables son las siembras en faldeos fuertemente inclinados: al arar se destruye la cubierta superficial
formada por la tierra vegetal que esta fortificada por el complicado sistema de las raices; se afloja la consistencia natu¬
ral del suelo y durante el invierno, la superficie de las
faldas esta expuesta sin proteccion alguna al ataque de
las lluvias. Entre los fertiles faldeos trigueros de Los Sau¬
y los cerros secos desprovistos de tierra vegetal y de ve¬
getacion de Santiago, pueden observarse todas las transiciones, lo que indica que en un futuro no muy lejano tambien
los cerros del sur se asemejaran a los de Santiago.
Gran importaneia tiene tambien la direccion del viento,
siendo la destruccion mas grande en la falda expuesta al
viento que sopla durante la lluvia, porque ella recibe una
cantidad mucho mas grande que la de sotavento. En Chi¬
le central, esta diferencia esta muy pronunciada porque las
faldas septentrionales, fuera de estar expuestas al viento du¬
rante la lluvia, tienen tambien una vegetacion mucho mas
pobre debido a que, durante el verano, sufren mas el efecto
secante de los rayos del sol. En todos los cerros de la region
de Santiago, en las faldas septentrionales pueden observarse
ces

facilmerjte las

rocas

del subsuelo, mientras

australes quedan cubiertas de

las faldas
de tierra ve¬

que en

una espesa capa

getal.
A la

cantidad de lluvias que reciben los faldeos
debe probablemente que la mayor parte
de los rios mas importantes de Chile corran en direccion S.
S. E.— N. N. W; como ejemplos citamos los rios Copiapo,
Huasco con el no del Carmen, Elqui, Limari con Rio Gran¬
de, Maipo, Maule, Bio-Bio.
El ataque directo de las lluvias en las rocas duras puede
observarse muy rara vez; pero en las regiones tropicales, donde las lluvias torrenciales han destruido la capa de tierra su¬
perficial, alia arrastran tambien las partes superiores descompuestas de la roca dura, poniendo a descubierto a la roca
fresca. Tales cerros se presentan con formas redondas y de superficie lisa, como por ejemplo, los cerros gramticos de Rio
Janeiro. En las islas Seychelles, las lluvias han excavado en
las faldas rocosas surcos que siguen al mayor declive. Pero
parece que en ambos puntos la lluvia sola no ha sido capaz
de destrufr la capa vegetal, sino que esta primero ha desaparecido por el ataque de las olas del mar, extendiendo despues
las lluvias la destruccion hasta mayor distancia.
Fenomenos en escala mas pequena pueden observarse en
la region de Illapel; se trata de afloramiento de lomas re¬
dondas de dioritas que tienen el aspecto de rocas pulidas por
el hielo, lo que, dada su situacion, esta excluido. Parece
que la escasa vegetacion de esa region ha permitido a las llu¬
vias poco frecuentes, pero a menudo muy fuertes, ejercer
un trabajo parecido al de las lluvias tropicales.
Muy raro es el efecto de las aguas de lluvia en capas
calizas conocido bajo el nombre de lenar (Karren en aleman; lapiez en frances). Se observa especialmente a grandes alturas donde las calizas, que deben ser muy puras, no
estan cubiertas por una capa vegetal. El fenomeno consiste
en un sistema muy irregular de surcos, pero que todos
siguen
a la mayor pendiente del terreno. Los surcos tienen anchos
de hasta 30 ctm. y profundidades desde pocos centimetros
a varios metros. Estan
separados por crestas agudas o redon¬
das. Donde este fenomeno se observa en mayor extension
hablamos de campos de lenar. Los surcos se deben al efecto
disolvente del agua de las lluvias.
mayor

septentrionales,

se

v

debe exclusivamente a la despor el agua de lluvia, son las
piramides de tierra, que se presentan mas frecuentemente
en las arcillas glaciales. Tienen el aspecto de elegantes columnas de 30 m. de altura, que llevan generalmente en su
punta, un gran bloque glacial.
Un fenomeno

truccion mecanica

C "

que se

producida

Fig. 25.— Origen de las piramides de Tierra de Bo7en.

Segun demuestra la figura 25, se trata de un caso
excepcional del lavado superficial que en la falda ha producido una pared vertical; con el tiempo esta retrocede debido a que el agua que viene desde falda arriba, baja por
la pared arrastrando los componentes finos de la arcilla
glacial. Donde en la pared sobresale un bloque grande,
este obliga al agua a desviarse hacia la derecha e lzquierda, protegiendo la arcilla glacial situada debajo del blo¬
que. De este modo la piramide se levantara de la pared
primero en forma de bajo relieve, despues de alto relieve,
y, al fin, cuando todo el bloque protector ha salido, se
separa enteramente. El agua de las lluvias que sigue bajando por la parte exterior de las piramides, destruye paulatinamente la columna, de modo que tarde o temprano el
bloque tiene que derrumbarse, conservandose durante algun tiempo todavia la piramide sin coronacion.
En el valle superior del rio Choapa existe una pi¬
ramide grande de tierra formada de arcilla glacial, conocida bajo el nombre de "El Fraile"; se distingue de las
de Bozen (Tirol) que son las mas conocidas, por no estar
acompanada de numerosas otras piramides mas.
Fenomenos parecidos pueden observarse tambien en

—

otras

rocas

en

—

relativamente blandas,

como tobas volcanicas
contienen grandes bloques. En escapocos centimetros de altura) se produgruesas y en las pircas de los potreros.

conglomerados
la pequena (con
y

cen
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e). EFECTOS GEOLOGICOS DEL AGUA DE
FILTRACION
Las

de filtracion descienden por grietas o por
hasta llegar a una capa impermeable encima de la cual se estancan y cuya pendiente siguen, formando una corriente de agua subterranea. Tanto esta corriente subterranea como el agua de filtracion pueden producir efectos muy interesantes cuando en su camino se encuentran con rocas facilmente solubles, tales como sal gema o yeso.
Por disolucion se forman grandes cuevas que
mas tarde se derrumban.
Las capas superpuestas, pierden
su apoyo y el derrumbe se
propaga hasta la superficie, originando una depresion de forma de embudo. En regiones
donde capas de sal o de yeso se hallan cerca de la super¬
ficie, tales embudos de derrumbe aparecen generalmente en
mayor numero. Una de las regiones donde alcanzan su ma¬
yor desarrollo es la de Las Choicas, situada en el lado argentino de la cordillera de San Fernando. Si la lixiviacion
ha hecho desaparecer estratos enteros de rocas solubles,
las capas superiores pueden presentar irregularidades muy
grandes en su estratificacion, que no afectan a las capas
yacentes de la roca disuelta; por esto tales irregularidades
no
pueden tener origen tectonico, porque cualquier dislocacion tectonica de una capa afecta siempre a todas las
las

rocas

capas

aguas

porosas

yacentes.

Una importancia mucho mas grande tiene el efecto
disolvente del agua de filtracion en el fenomeno conocido

bajo el nombre de Karst. Con este nombre se designan las
altiplanicies calcareas situadas detras del puerto de Trieste.
No obstante la abundancia de lluvias, la region ofrece el aspecto de un pais arido; en la superficie no hay esteros, ni
rfos o lagunas; de modo que los escasos pueblos han debido
buscar su agua en hondos pozos. El agua de las lluvias se
pierde inmediatamente en las numerosas grietas que atraviesan las rocas calcareas; siendo la roca relativamente
soluble,

cada gota de

con

agua que

desciende

por

las paredes de las

ensanchan estas ultimas. Si tales ensanchamientos locales de las grietas han alcanzado mayor diametro,
hablamos de pozos naturales; estos pueden tener diametros
de unos pocos metros y honduras que a veces superan a 100 m.
El corte horizontal es irregularmente circular con ensanchamientos locales; su fondo esta generalmente en comunicacion
con grandes cuevas.

grietas,

se

Distintos son los embudos de Karst o dolinas que apael paisaje del Karst siempre en gran numero. Son pe-

recen en

depresiones en forma de embudo; tienen diametros de
m. y hasta 20 m. de profundidad. Se han formado
porque el agua de las lluvias desde el principio ha convergido
siempre hacia las mismas depresiones originales; disolviendo
en su camino
el carbonato de calcio. las depresiones se han
profundizado, lavandose el resto insoluble de las capas calizas hacia el centro de la dolina, donde forma una capa de
"terra rossa" muy fertil.
Las dolinas que se han formado por derrumbes de cue¬
vas subterraneas, se caracterizan
por tener paredes casi verticales. Otro fenomeno caractenstico de la region son los
poljes, grandes depresiones de varios kilometros cuadrados
de superficie que no tienen desagiie superficial. En la epoauenas

20

a

100

ca

de las lluvias

se

transforman

a

menudo

en

extensos

la-

las vertientes intermitentes que en tal epoca entran en accion, producen mas agua de la que puede escurir por las salidas subterraneas, llamadas ponores que lo
mismo que las vertientes tienen formas de entradas de gran¬
gos, porque

des

cuevas.

La figura 26 representa las condiciones especiales de
la

morfologia del Karst. La superficie ondulada esta cubierde dolinas (a, a\ a", a") donde desaparece el agua de
las lluvias, pasando en seguida por un sistema de cuevas
hasta descender a la capa impermeable para el agua (I) encima de la cual sigue segun la inclinacion. Uniendose nu~
merosos de tales hilitos de agua se forma un
complicado sis¬
ta

de

esteros subterraneos que, debido a la falla
F, tienen que salir a la superficie en forma de una gran vertiente; en la misma region donde, las capas impermeables
componen la superficie, se ha desarrollado tambien un valle superficial; pero despues de un corto recorrido
superficial
tema

rios

o

—

las

aguas

vuelven

a
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infiltrarse en el
hacia W.

ponor p

siguiendo la in-

clinacion de las capas

N

Fig. 26.— Esquema cle la hidrografia del Karst, segun Martonne.

Como

infiltra,
pasa por grandes cuevas que constituyen generalmente un
sistema muy complicado en que alternan anchas cuevas con
se

ve

en

la figura 26, el

agua que se

pasadas sumamente estrechas. Las cuevas no se limitan al
Karst, sino se observan en todas partes donde capas calizas
se levantan encima del nivel del agua subterranea. Se deben a que el agua que se infiltra, ensancha las grietas primitivas disolviendo el carbonato de calcio. En muchas cue¬
vas se observa que el agua, en vez de seguir disolviendo la
roca, principia a depositar una parte del carbonato de cal¬

lleva

disolucion desde mas arriba. Las paredes
cubiertas de incrustaciones calcareas
y desde el techo estan colgadas innumerables columnas ele¬
gantes, las estalactitasy mientras que desde el fondo se le¬
vantan otras columnas mas gruesas, llamadas estalagmitas.
La depositacion de una parte del carbonato de calcio se debe a que, al entrar al espacio abierto de la cueva, se evapora
una parte del agua. Si se trata de agua
que esta goteando
desde el techo, una pequemsima parte del carbonato se precipita en el techo; con las innumerables gotas siguientes que
al tomar el mismo camino, dejan un pequeno residuo en el
mismo punto que la primera gota, se forma la estalactita, por
cuya superficie descienden las gotas posteriores. Las esta¬
lagmitas se forman donde las gotas chocan con el piso.
Despedazandose la gota, aumenta su superficie, lo que
causa un aumento de la evaporacion
y la precipitacion de
otra particula de carbonato.

cio

que

de la

cueva

en

aparecen

En

recorridas

por esteros o que contienen
forman sedimentos de rodados o arcillas en el
fondo. La arcilla que es tan frecuente, se considera como
resto insoluble de la disolucion; de las capas calcareas. Las
partes exteriores de las cuevas han servido a menudo como
habitacion al hombre pre-historico o a animales que vivian
al mismo tiempo. En tal caso la arcilla contiene restos de
huesos y artefactos cuya exhumacion debe hacerse con
gran cuidado, sacando capa por capa desde arriba y anotando para cada hallazgo la capa de la cual ha provenido.

lagos,

cuevas

se

f). DESLIZAMIENTO DE LOS ESCOMBROS DE
FALDA, ETC.
Mas arriba hemos visto que los escombros de falda se
forman por descomposicion mecanica y quimica de las ro~
cas fundamentales y que constituyen una capa superficial
de pocos centimetros hasta varios metros, compuesta de ar¬
cilla en que yacen piedras esquinadas o poco redondeadas.
Estos escombros de falda no quedan inmoviles, m en faldas
de pocos grades de inclinacion, sino se hallan en un lento
movimiento hacia falda abajo. Este movimiento puede deducirse de varias observaciones: asi, rodados de alguna ro-

caracteristica, de un veta de cuarzo que aflora a cierta
en la falda, se encuentran
siempre tambien al pie del
cerro. Otro indicio es la forma de los arboles,
que a menudo
en la parte inferior del tronco
presentan una curva pronunciada haciendo una impresion como si el arhol hubiera crecido al principio en direccion horizontal. (Figura 27). En
realidad, el arbol nuevo habfa crecido en direccion vertical,
pero se desvio de la vertical debido al deslizamiento de los
escombros de falda, hasta que, en el curso de los anos, sus
raices alcanzaron suficiente desarrollo. El deslizamiento de
los escombros de falda ejerce cierta friccion en las cabezas
de los estratos doblandolas hacia falda abajo, lo que debe
tomarse muy en cuenta al determinar el rumbo
y manteo de
las rocas (Fig. 27).
EI movimiento de los escombros de falda, que es
muy
lento, se debe a la gravitacion y es facilitado mucho por la
arcilla que se halla entre las piedras, porque esta, al mojarse, se pone jabonosa y sirve como una clase de lubrifica

altura
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Por esto, el deslizamiento es mas importante en regiones lluviosas; ad'enias puede contribuir al movimiento'

cante.

repetida congelacion y derretimiento con los fenomenos
expansion que acompaiian estos procesos.
Favorables son ademas faldas de fuerte inclinacion y rocas
que en la descomposicion dan origen a grandes cantidades
una

de contraccion y

de arcilla.

Desfavorables son bosques, porque las raices de gran¬
des arboles pueden impedir casi enteramente el movimiento;
en tal caso prevalece la descomposicion qufmica, resultando la acumulacion de espesos suelos de descomposicion de
arcillas o laterita tan caracteristicos para los bosques tropicales.
El movimiento de los escombros de falda tiene gran

importancia geologica,

porque causa

el ensanchamiento de

los valles en sus partes que estan fuera del alcance de la
erosion del rio. Sin el movimiento en cuestion, todos los va¬
lles fluviales tendrian faldas verticales, como en realidad pasa donde rios atraviesan regiones de desierto, segun veremos

abajo al hablar de los canones de rios. Ademas la ma¬
de los rodados de los rios provienen de los escom¬
bros de falda que, al llegar al pie de la falda, entran al estero que los arrastra. Segun hemos visto mas arriba, los bos-:
ques impiden casi por completo el movimiento, y en reali¬
dad, los rios del Sur de Chile hasta hace poco, eran muy
pobres en sedimentos, hasta que la destruccion de los bo$r.
ques ha traido un cambio completo. La escasez de rodados
mas

yor parte

—

queda comprobada
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porque en

—

el Sur existen todavia las ba-

hias (Corral, etc.) formadas por el ultimo hundimiento de
la costa, bahias que mas al Norte ya se han rellenado hace
mucho tiempo (vease, mas abajo, las Formas de las Costas

Chilenas).

.

Si el deslizamiento de los escombros

produce con
mayor velocidad, se origina una serie de fenomenos comprendidos bajo el nombre solifluccwn. Favorables para el
se

desarrollo de estos fenomenos son faidas fuertemente inclinadas y formadas por pizarras arcillosas; en tales regiones
el suelo se halla en un movimiento lento hacia falda abajo;
donde el suelo se ha "estancado en su movimiento, se originan numerosos hinchazones
horizontales. En regiones cu~
biertas en invierno con una capa de nieve, tales fenomenos

especialmente pronunciados aun en faidas de muy poco
en la primavera se derrite la nieve, el agua
no puede excurrir
superficialmente, sino que se infiltra en el
suelo arcilloso, que principia a correr falda abajo como corriente de barro. Se ha comparado tal corriente tambien con
un glaciar, hablando de
glaciares de barro. El movimiento
es lento, pero a menudo visible a la simple vista. En las re¬
giones articas, este fenomeno adquiere dimensiones muy
grandes, apareciendo las faidas cubiertas de un sinnumero de
fajas paralelas, que siguen a la mayor inclinacion y que
continuan aun en las partes que aparecen casi horizontales; cada faja representa una corriente de barro. La estructura interior de estas corrientes es muy parecida a morrenas glaciales: en una masa fundamental de arcilla
y sin
estratificacion yacen irregularmente repartidos bloques y
piedras de diferentes tamanos.
De origen parecido son probablemente los rios de
bloques, que se han observado principalmente en las Malvinas, en Alaska y otros puntos. Son acumulaciones de
grandes bloques, que cubren el suelo de los valles en forma
de enormes corrientes; constituyen un verdadero sistema
de rios que reciben afluentes desde todos los valles laterales. Los bloques, cuyos cantos no estan redondeados, tienen de 1
[2 a 7 m. de largo y se hallan en una masa funda¬
mental de arcilla. Provienen de las rocas fundamentales,
que consisten de capas duras de cuarcita alternadas con capas arcillosas. Algunps geologos consideran tambien a las
son

declive. Cuando

—

corrientes de

bloqiles
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como una

—

clase de solifluccion

en que

la arcilla habria servido de lubrificante. La arcilla ha cu¬
bierto originalmente toda la corriente, y solamente donde
ha sido lavada por el agua aparecen los bloques en la su-

perficie.
Otra

clase

de fenomenos

constituida

los
glaciares de bloques de Alaska; son corrientes de blo¬
ques que nacen en un circo glacial; su longitud es de 1 a
5 km., su ancho de 110 a 500 m., la inclinacion superficial,
de 9 a 189. Su termino inferior esta formado por una falda
fuertemente inclinada que hace la impresion de que la co¬
esta

por

rriente este todavia en movimiento. Excavando, se encontro
hielo que relleno los intersticios entre los fragmentos; pero
era hielo comiin, no de glaciar. En algunos casos podia observarse una transicion hacia arriba a un verdadero glaciar;

el glaciar de piedras estaba cubierto de fajas de
subian hasta el circo glacial y alia pasaban a
conos de taludes todavia en formacion. Fenomenos parecidos se han observado tambien en Colorado, pero las diferentes exphcaciones del fenomeno no son enteramente satisfacen

otros,

bloques

que

torias.
El

glaciar de las Nieves Negras que desciende de la
del volcan San Jose en la cordillera de Santiago,
puede servir para explicar varias clases de corrientes de blo¬
ques. Se trata en el caso citado del termino de un glaciar
que, por disminuicion de la glaciacion, se separo de las par¬
tes superiores. El hielo de la parte separada ya no tiene mo¬
vimiento constituyendo un glaciar muerto cubierto por una
gran acumulacion de morrenas superficiales que protegen el
hielo de mas abajo contra una destruccion rapida. Aun
despues del desaparecimiento definitivo del hielo, las morre¬
nas superficiales
quedaran como una corriente de bloques
que cubre el fondo del valle.
Una ultima clase de corrientes de bloques se debe a
derrumbes de cerros que estudiaremos en el parrafo siguienfalda

te.

sur

DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES DE CERROS

los movimientos del suelo superfi¬
superficiales, se producen con gran velocidad,
pueden originarse grandes catastrofes conocidas bajo el nom~
bre de derrumbes de cerros. Usaremos la palabra derrumbe
En el

cial

de

o

de

cerroy

caso

de

que

rocas

cuando las

duras del subsuelo

rocas

se

ban puesto

movimiento y

hablarcmos de deslizamientos de cerros
capas superficiales, especialmente los
escombros de la falda o arcillas superficiales, se ban mo-

en

cuando solamente las
vido.

Los deslizamientos de

fenomeno

frepueden estudiarse los diferentes estados de desarrollo en Santiago mismo, en el Cerro San Cristobal. El aspecto
del deslizamiento es generalmente el mismo: una gran grieta,
la grieta marginal de forma de semi-circulo abierto hacia fal¬
da abajo, separa la parte superior del cerro que no ha participado en el movimiento, de la parte deslizada. (Fig. 28.)
La grieta marginal del deslizamiento del San Cristobal, situada a orillas del Mapocho, tenia un salto de unos 3 a 4
m., quiere decir en esta altura se habia sentado el terreno
afectado por el movimiento; la pared de la grieta permitio
reconocer el terreno como compuesto de un gran espesor de
arcillas superficiales. En la grieta podian verse estrias que
cerros son un

cuente y

Fig. 28.— Esquema de

un

deslizamiento de Cerro.
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Fig. 29.— Croquis del deslizamiento de Los Queries, Curico.

seguian

al declive maximo, estrfas causadas

por

la friccion

de la masa que se deslizo. Las grieta*; escalonadas nacen en
la grieta principal y de alia salen en !a forma indicada en la
figura 28. Ellas subdividen la parte marginal del terreno
sentado en una serie de escalones, de los cuales siempre el
de mas falda abajo ha bajado en comparacion con el de
mas falda arriba, como lo
explican las flechas de la figura
28 que indican el lado botado. El fenomeno mas sorprendente lo representan las grietas transversales
(c) en la parte in¬
ferior de los deslizamientos, porque ellos acusan un movimiento opuesto:

en ellas ha subido la parte inferior del temovimiento, al estancarse contra la parte inferior
del cerro que no ha participado en el movimiento.
Las figuras 29 y 30 representan un caso muy interesante de deslizamiento que se produjo a
principles de Julio de
1926 en Los Queries, al Este de Curico. Las grietas marginales tienen una forma un poco irregular, siendo el salto en
parte de 40 y 50 m.; debido al fuerte movimiento, la superficie del deslizamiento presento el aspecto de un terreno labrado con un arado gigantesco y no podian observarse las
grietas escalonadas; estas se limitaban al extremo oeste del
croquis, donde contmua la grieta marginal norte hacia otro
derrumbe que esta preparandose, De mayor interes son las
grietas transversales en las que, segun se ve en el perfil de la
figura 30, se ha producido un fuerte solevantamiento del
fondo de! lecho del rfo, que fue empujado hacia el otro lado
de su vega. El perfil indica que el hundimiento de la parte
superior de la falda acompanado de un movimiento horizon¬
tal, ha producido una fuerte presion en las partes inferiores
de las faldas, originandose un solevantamiento de 20 m. en
el fondo de! valle. Ademas, los bloques de terreno situados
entre las fallas transversales han sufrido un movimiento
giratorio por el cual la superficie de los bloques ha tornado la
inclinacion hacia el S. O. indicada en el perfil; en la naturaleza el movimiento giratorio queda evidenciado por la in¬
clinacion tomada por los arbustos.
terreno

El

en

que se

ha hmitado

las arcillas superfiha extendido fcambien a las capas funda¬

movimiento

ciales, sino

no

se

a

mentals de la formacion porfiritica; asi, en la loma solevantada que salio del anterior lecho del no, aparecen arcillas
coloradas de esa formacion que, debido a la posicion hori-

—

Zontal, deben

pasar por
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debajo de toda la

region

del desli-

zamiento. Encima de ellas y en ellas se habra propagado la
fuerte presion causada por el hundimiento de la parte su¬

perior.
El fenomeno
anterior

se

debi'a

infiltraron

a

las fuertes lluvias del

mes

el subsuelo llegando hasta la
al humedecerse, se puso plastica,
no pudiendo soportar mas el peso de las
capas superpuestas.
La unica parte donde podia ceder facilmente era el lecho
del no, donde se hallaba a pocos metros de profundidad.
que se

arcilla colorada; esta

en

roca,

Tambien en otros casos se ha observado que los desli¬
zamientos se producen generalmente al fin de la estacion
de las lluvias, porque entonces las capas superficiales, gene¬
ralmente muy arcillosas, se han humedecido tanto que no

pueden soportar mas la fuerte inclinacion de la falda. Asi,
en Agosto de 1922 en la region de Gorbea, se ha
originado
una media docena de tales deslizamientos, en muchos de ellos
podia observarse una vertiente situada en la parte inferior
del terreno movido. Estas causas que acabamos de mencionar, lo mismo que las vertientes, indican que el mejor remedio para evitar los deslizamientos, es un drenaje perfecto de
la region. Cuando, como pasa por ejemplo en el San Cristo¬
bal, existen las primeras grietas ya durante muchos anos,
antes de que se produzca el deslizamento, hay que evitar
en lo posible que entre
mayor cantidad de agua a estas grie¬
tas, la que mojaria las partes inferiores de la masa, transformandolas en un excelente lubricante que facilitaria el movimiento.
De los numerosos deslizamientos de Gorbea tenia uno
un interes especial,
porque la masa no se habia sentado despues

de

un

corto

movimiento, sino

que

habia seguido

su ca-

mino hacia falda abajo, transformandose en una pequena
corriente de barro de unos 100 m. de longitud. Los numero¬

deslizamientos que se observan especialmente en el sur,
deben a la destruccion de los bosques; privada de las raices, la tierra superficial no puede soportar la fuerte inclina¬
cion de las faldas.
Los derrurrxbes de cerros forman generalmente grandes
eatastrofes en vista de que en ellos la masa es mucho mas
sos
se

grande

y,

movimiento,
la formacion de

una vez puesta en

energfa cinetica,

que causa

toma
una

una

gran

corriente de
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bloques de varios kilometros de largo. Por esto podemos
distinguir entre la region del desprendimiento, el camino del
derrumbe y la region de la depositacion. La catastrofe de
mayores proporciones y mejor estudiada es el derrumbe de
Goldau, en Suiza, que el 2 de Septiembre de 1806 destruyo, fuera de este pueblo, a otros dos mas, sepultando 455
habitantes bajo una masa de bloques de un espesor de 33 m.
Las condiciones geologicas que han favorecido esta catas¬
trofe son muy caractensticas (Fig. 31). El cerro Rossberg
situado detras de Goldau se compone de una alternacion de
gruesos bancos de conglomerados duros y capas arcillosas
intercaladas; las capas se inclinan en la misma direccion que
la falda, pero con angulo menor.. En la catastrofe, la mayor
parte del banco superior de conglomerado de 30 m. de es¬
pesor, principio a deslizarse encima de la capa de arcilla
humedecida por las lluvias anteriores. Como un verdadero
torrente bajaron
los bloques por la falda, y debido a su

Fig. 31.— Perfil
a-a

b-b

por

el derrumbe de

cerro

de Goldau.

region de desprendimiento.

region de depositacion.

fuerza viva adquirida, subieron varias decenas de metros en
la falda opuesta. El volumen de la masa movida se calcula
en 30 millones de metros cubicos, siendo la inclinacion de la
falda de solamente 12 grados.
La catastrofe se ha producido precedida de fenomenos
tenebrosos que advertian el peligro. En el cerro se abrian

largas grietas profundas
naciones debidas,

y a

menudo

se oyeron

fuertes deto-

la abertura de tales grietas, sea al
rompimiento de las raices de los arboles que atravesaban las
sea

a

grietas.
Del perfil se desprende que la
rrumbe de cerro, es favorecida por

produccion de un de¬
estratificacion paralela

—

a

la falda, pero
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de angulo de inclinacion

menor que

el de la

falda. Estas condiciones deben tomar.se bien en cuenta tam¬
bien en la construccion de cortes de ferrocarriles, dando un
declive mas suave a la pared del corte, en la cual las capas
buzan hacia afuera. En el corte al norte de Lota se produjo
en 1913 un pequeno derrumbe, no obstante la muy pequena
inclinacion de las capas. Tambien en este caso habia una
capa

de arcilla intercalada entre los gruesos bancos de areel derrumbe se produjo despues de algunos dias de

niscas y

lluvias torrenciales.
Derrumbes de

pueden producirse tambien si las
tienen inclinacion opuesta a la pendiente de la falda,
cuando esta tiene un declive demasiado grande, o cuando por
el trabajo de canteras se han hecho grandes excavaciones.
Tal derrumbe, causado por trabajos imprudentes, se produ¬
jo en Elm (Suiza) en 1881. Tambien este derrumbe fue
precedido por la formacion de grandes grietas. La energfa
cinetica adquirida en la caida por la falda fuertemente inclinada era tan grande que al pie del cerro, en una pendiente
de solamente 39 a 3J/29 se form o una corriente de bloques
de un largo de 1 Yl km. y de un ancho de 400 a 500 m.
Una parte subio en la falda opuesta hasta 100 m, encima
rocas

capas

del fondo del valle. La masa derrumbada se calcula en 1 1
millones de metros cubicos, siendo la inclinacion media del
camino tornado de 169. Los bloques rellenan el fondo del
valle presentando el aspecto de un glaciar cubierto de morre-

superficiales; hay bloques de todos tamanos, desde el de
hasta arena fina. En la superficie se notan pequenas
lomas longitudinales que en el termino inferior pasan a locnas concentricas paralelas al borde. En la parte superior corresponden a zonas de mayor velocidad, y en la parte
donde dan la vuelta probablemente al estancamiento brusco
nas

una casa

al

el movimiento.
Debido a la fuerte friccion, los bloques pueden cubrirse de estrias, parecidas a las estrias glaciales. Tambien la estructura de la masa, especialmente la ausencia de estratifiterminal'

cacion, le da aspecto parecido a morrenas.
Los derrumbes de cerros constituyen

a

menudo un pegran distancia,

ligro tambien para las regiones situadas a
al extenderse en el fondo del valle, estancan las aguas
del rio en forma de un lago que mas tarde se abre paso por

porque

—
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Ja acumulacion suelta del derrumbe, causando
nida en la parte inferior del valle.

una gran ave-

g). LA EROSION Y LA FORMACION DE LOS
VALLES
Una parte de las precipitaciones atmosfericas que caen
en la tierra se infiltra en el suelo. otra vuelve directamente al
aire por evaporacion y una tercera parte excurre superficialmente. Este excurrimiento se produce primero en innumerables hihtos de agua que se forman por la union de las gotas
de lluvia y que siguen a la pendiente mayor de la falda; en
el fondo de las quebradas se jurftan formando los esteros.
En su bajada por la falda, los hilitos de agua arrastran todos los granos fimsimos de arena o arcilla y los llevan hacia
los esteros que, lo mismo que los rios, en dias de fuertes llu-

vias, tienen

aguas

sumamente

turbias debido

a

la

gran can-

tidad de sedimentos que llevan en suspension. Fuera de este
material fino, el deslizamiento de los escombros de falda
entrega a los esteros y rios gran cantidad de piedras de ma¬
yor tamano que son arrastradas por el fondo del lecho, lo
mismo que bloques grandes que pueden haber eaido directa¬
mente al agua, provenientes de algun derrumbe producido a
gran

altura.
Al

bloques por su fondo, los esteros y
ejercen un fuerte rozamiento en las rocas que constituyen el subsuelo del valle, destruyendolas con mayor o menor
velocidad y profundizando de este modo sus valles. Este
trabajo de destruccion efectuado por el agua de los esteros
y rios se denomina erosion. Como ejemplos de erosion muy
fuerte, podemos citar los casos siguientes: un riachuelo siciarrastrar estos

rios

liano ha cortado un canal de 30 m. de profundidad y de 15
metros de ancho en una corriente de lava que habia descendido del Etna en el ano de 1603. En diez anos, el no suizo
Aare que podria compararse con el rio Maipo, ha ensarichado un canal de 10 a 36 m. de ancho y lo ha profundizado en varios metros; el canal se habfa construido en arenisca tercaria.
En 1900, el estancamiento de grandes cantides de hielo, obligo al no Schlocke, que desemboca en el

golfo de Riga,
un cauce nuevo

a

cambiar
de 98

m.

El no excavo en 34 horas
dos secundarios de 30 y 14 m,

su curso.

y

—

157

—

de 8m., la profundidad de 2 a 4
rocas formadas por capas calizas y arcillas del devoniano.
Naturalmente la fuerza de la erosion es muy variable
y en la mayor parte de los rios tiene efectos que apenas puedeii notarse sin observaciones exactas. La erosion depende
de tres factores: del caudal del rio, de la resistencia opuesta por la roca atacada y del declive original del suelo.
de longitud; el ancho

metros.

En total

se

era

han removido 2.250 m3.de

El caudal normal de los rios tiene

escaso

efecto erosivo,

regulares. Esto puede
las giandes avenidas
arrastran bloques que durante los numerosos meses de cau;dal normal no pueden ser removidos y que, de consiguiente,
impiden en esa epoca el trabajo erosivo del rio. Aun puede
decirse que una crece excepcional tiene un efecto erosivo
mucho mas importante que muchas creces normales.
La resistencia de la roca atacada es muy variable; de¬
pende en primera linea de la firmeza de la concresion, 11amada comunmente dureza de la roca, pero tambien del estado del agrietamiento. Pero fuera de esto intervienen tambien
muchos factores especiales; asi la capa mas dura puede ser
destruida facilmente por un rio, si ella se halla encima de
otra capa blanda que permite la socavacion de la capa dura.
Una gran permeabilidad da cierta proteccion, porque las
aguas se infiltran y siguen subterraneamente. Por esto, los
conos volcanicos, que consisten de una acumulacion suelta de
piedras, son relativamente resistentes contra la destruccion.
El ultimo factor se refiere al declive original del subsuelo, del cual depende la mayor o menor velocidad del
agua. A este factor se debe que la erosion es mas fuerte en
altas serranias o regiones de relieve pronunciado y casi nula
en las regiones bajas.
especialmente

en

observarse

los rios andinos

en

I).

los rios

con creces

que en

EL DESARROLLO DE LOS VALLES

el complicado fenomeno de la
caso hipotetico que
una planicie de inclinacion uniforme se levante del mar, y
que esta planicie en toda su extension tenga una composicion
uniforme. El desarrollo que tomaran los valles en tal plani¬
cie esta representado en la Figura 32.
Para comprender bien

formacion de los valles saldremos del

—
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A1 caer las primeras lluvias en esta planicie, una parte
de ellas se infiltra en el suelo, pero otra baja por la superficie siguiendo el mayor declive. Como no puede existir una
uniformidad matematica en tal planicie, luego se unen los

primeros hilitos de

lineas adecuadas y por ellas despor la linea de su curso
profundizan su lecho. En las lluvias siguientes, los chorros
de agua pasaran siempre por estas mismas lineas y la primera quebrada se profundizara mas y mas. En este
primer es-

cienden al

mar.

agua en

Arrastrando la tierra

tado representado por el valle N.9 I, la quebrada se caracteriza por tener un fondo estrecho, ocupado enteramente por
el agua del estero o rio, por tener faldas fuertemente inclinadas y por un perfil transversal que parece a la letra V.
Muchos ejemplos de este estado pueden citarse: en escala mas reducida tenemos las numerosas quebradas que, debido al desaparecimiento de los bosques, principian a destruir la capa vegetal de los cerros.
Como ejemplos del mismo estado, pero en escala mas

grande, citemos las dos quebradas que desembocan en el
Cartagena; y, al fin, tenemos
tienen mil metros de profundidad y cuyo fondo es tan estrecho que los caminos pasan
siempre a gran altura por la falda.
puerto de San Antonio y en
los valles de las Yungas que

—
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Para comprender bien el futuro desarrollo de las quebradas, debemos estudiarlo tambien en perfiles longitudinales; la figura N.o 33 nos da tales perfiles trazados desde el
nacimiento de los valles de la fig. 32 hasta su desembocadura. A1 pasar el estero continuamente por el fondo de la

quebrada I, el
pero en mayor

profundizara mas y mas esta quebrada;
grado en la parte superior donde el declive

agua

Fig. 33.— Perfiles longitudinales por los valles de la figura N.9 32.
(Escala de alturas muy exagerada).

la inferior. Segun se ve, tal profundizamienespecialmente cerca del nacimiento, causara, al mismo
tiempo, un crecimiento de la quebrada hacia arriba, fenomeno que llamamos la erosion retrograda. En dias de lluvia,
esta erosion retrograda, puede observarse facilmente en las
pequenas quebradas que destruyen la tierra superficial en

es

mayor que en

to,

los

cerros.

Tambien las quebradas laterales de la fig. 32 que
se habian formado, se prolongaran hacia valle arriba.

recien

Transformaciones

muy

importantes

se

desarrollaran

el curso inferior de los rios. Al profundizarse, el fondo
del valle se acercara con el tiempo al nivel del mar alcanzandolo primero cerca de la desembocadura del no. El ni¬
vel del mar tiene una importancia muy grande para los rios,

en

porque

constituye la base de erosion; al haber alcanzado el

nivel del mar, ya no hay desnivel para el agua de los rios,
terminando con esto la corriente y la fuerza erosiva. La base
definitiva de la erosion es siempre el nivel del mar; excep-

k>nc

cionalmente, una base temporal esta constituida por alguna
depresion sin desagiie, como en regiones deserticas, por un
lago, etc.
Cuando la parte inferior del valle ha sido profundizada hasta cerca del nivel, del mar, entonces la corriente del rio
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disminuye considerablemente y con esto tambien su fuerza
no puede transportar todos los sedimentos

de transporte. Ya
que le atraen sus

tua

a

en

lo
su

declive

y

el

curso

superior donde conti-

mas grande. El no se ve obligado a depotemporalmente, sus sedimentos, lo que efeclecho mismo en la parte donde hay menor veloci-

nua aun un

sitar,

afluentes

menos

dad, quiere decir
en

que

las cercamas de sus riberas. La forma
lo hace puede verse en la fig. 34 que nos muestra
en

alternativamente en las riberas derecha e izquierda; la corriente principal del no se mueve en linea curvada — la
linea interrumpida del dibujo — por entremedio de los ban-

excavando

profundo lecho

el lado opuesto, hacia
tan instructiva, porque nos muestra esta clase de sedimentacion en un rio que,
debido a las grandes obras de correccion, tiene un curso encos,

un

en

donde ha sido empujada. La figura

teramente recto.

es

—
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La corriente asf empujada alternativamente hacia las
dos riberas socava a estas y las hace retroceder, transformando el curso originalmente recto en una linea curvada. Cuando de este modo se ha formado la primera curva, entonces
la corriente, debido a la tuerza centrifuga, se dirige con gran
fuerza contra la ribera exterior, haciendola retroceder mas

de modo que las curvas con el tiempo resultan siempronunciadas, proceso que esta representado en la
figura N.o 35. A1 mismo tiempo, el rio deposita en la par¬

y mas,

pre mas

interior sus sedimentos en forma de bancos de arena que
las dos figuras estan representedas por la parte puntada.
Estas curvas se llaman meandros., segun un rio en Asia Me-

te

en

nor

que

muestra este

fenomeno bien desarrollado. Natural-

Fig. 36.— EI rio Mississippi, cerca de Vicksburg, segun Chamberlin y Salisbury.

el ultimo estado
estable. A1 fin el

la figura 35 tampofaja de terreno que separa dos curvas y la corriente tomara el camino
mas corto. La curva abandonada por la corriente, luego que-

mente
co es

representado
rio

cortara

en

la estrecha

—

dara

separada del

curso
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principal

—

por

los bancos de

arena y

durante algun tiempo como lagunita de forma
circular. En el curso inferior de rios que pasan por anchas

se

conservara

planicies, abundan tales lagunas, en diferentes estados de
formacion y destruccion, como lo demuestra la figura N.o

Fig.

3 7.— Ensanchamiento del valle debido

a

los

meandros, segun

Davis.
♦

36,

en que

pueden observarse tambien los cambios de la

po-

sicion de los meandros.
Por medio de la formacion de meandros, el rio principia
a ensanchar su valle haciendo retroceder las faldas del va¬

lle,
vas

puede verse en la figura N.o 37. Debido a las
originales y la fuerza centrifuga, el rio sufrio, al

como

cur-

pro-

fundizar su valle, una desviacion lateral que aumento las
En la figura b puede verse claramente la diferencia de las dos faldas; la que esta retrocediendo tiene de-

curvas.

—
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clive casi vertical y la otra encima de la que ha deslizado el
rio, tiene poca inclinacion. La figura 37 explica tambien
el fenomeno muy frecuente que un rio relativamente insigni-
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ficante pasa por un ancho fondo de valle, lo que a menudo
ha dado origen a la suposicion de que el rio antes debe haber tenido uri caudal mucho mas importante.
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acabamos de describir, puede obserel curso inferior del rio Rapel.
(big. 38). He ve en esta figura, la pared fuertemente inclinada que tienen las faldas de la meseta de 100 m. de
altura y que se halla, siempre en la parte exterior de las curvas. Las superficies indicadas con la signatura de b corresponden a un antiguo curso del rio, mientras que a sirve todavia de lecho del rio en las creces. Comparando la reparEl fenomeno

varse

en

que

torma pertecta en

ticion de ambas clases de suelo,

Fig. 39.— Perfiles longitudinales
ne,

se

obtiene el camino

toma-

los rios Seine, Loire y Garon¬
Martonne.

por

segun

do por el lecho del rio, correspondiendo b a meandros mucho rnenos complicados que a. La peninsula de a-b y la
parte alta que sigue al S. de b corresponde exactamente al
estado c de la figura N.o 37.
Volveremos ahora a las quebradas de las figuras 32 y
33: debido a que la parte inferior del valle habia alcanzado el nivel del mar, o mejor dicho, la base de erosion,

principio la formacion de meandros
del fondo

del

valle.

Coi?.

y

el ensanchamiento

la continuacion

de la erosion,

distantes de la desembocadura alcanzaran la base de erosion, lo que causa la formacion de mean¬
dros y sus consecuencias. Por esto, tambien el ensancha¬
miento del valle es un fenomeno que avanza hacia valle
siempre puntos

mas
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arriba, quiere decir,
este

II
su

fenomeno de erosion retrograda. De
con el tiempo en el valle
tener mayor longitud y un fondo ancho en
tiene tambien mayor numero de quebraestado aun posterior esta representado por
que el ensanchamiento ha entrado ya a los
un

modo el valle I

que,

parte

fuera de
inferior,

—

transforma

se

das laterales. Un
el valle III, en el
valles laterales.
En el perfil longitudinal (Fig. 33), se nota que el desarrollo tiende no solo a un retroceso de las cabeceras del va¬
lle, sino tambien a la formacion de una curva caracterizada por tener mayor declive en la parte superior y menor en
el curso medio e inferior. Esta curva que indica cierto equilibrio entre las diferentes partes del no, puede observarse
en muchos rios como lo demuestra la
figura 39.
El declive en el curso inferior de los nos grandes pue¬
de ser muy pequeno, como nos indica la tabla siguiente que
contiene algunas cifras expresadas en centimetros por kilometros

fcienmilesimos).

INCLINACION DE LOS DIFERENTES RIOS
cm.

Los 100 km. inferiores del Elba
Los 100 km. inferiores del Rhin
Los 100 km. inferiores del Rodano

Mississippi,

entre

Ohio

y

el

mar

El Rhin, entre Basilea y Estrasburgo
Rio Copiapo, de Copiapo al mar
Rio Maipo, de Melipilla al mar
en

Yeso,

el Valle

entre

Longitudinal
Laguna Piuquenes y

por

km

2,4
7
22

4,7
90
570
268
900

San Gabriel

6.000
San Rosendo y el mar 56
"Rio Valdivia ,entre Antilhue y el mar
20

Bio-Bio,

entre

Se ve que aun el declive reducido del rio Valdivia
queda encima de las cifras correspondientes a los cursos
inferiores europeos. Tampoco podemos esperar de encontrar en rios chilenos un
perfil longitudinal tan caracteristico como los de la figura 39,
porque se comprende que

el desarrollo de tal perfil equilibrado debe pasar un
tiempo relativamente largo sin que se hayan producido mc •
vimientos de la costra terrestre que, en forma de solevantamientos o hundim:entos, siguen desarrollandose aun hoy
para

dia

en

Chile.

2). —EL CICLO DE EROSION Y SUS DIFERENTES ESTADOS

Volveremos ahora a la plamcie recien salida del mar
representada en la figura 32, por la cual descienden tres
quebradas o valles paralelos, cuyo desarrollo acabamos de
estudiar. Pero, ahora, consideraremos los cambios sufridos
por la planicie que mejor pueden estudiarse en una serie
de perfiles trasversales a la direccion de los valles (Fig.

40). La lmea 1-1 representa el primer estado: la planicie
que conserva todavia la mayor parte de so superficie ori¬
ginal, esta atravesada por valles profundos de faldas fuer-

Fig. 40.—Perfiles
truccion
y

de

una

que

planicie

demuestran los diferentes estados de despor

la erosion fluvial,

segun

Chamberlin

Salisbury.

temente

mclinadas. Fenemos. un estado que en forma muy
se halla desarrollado en Arauco,
al sur del
de Los Andes a Lebu. Estando alia en la superficie

caracteristica
cammo

de la

altiplanicie

no

se

nota

nada de los profundos valles

de Ilegar al borde mismo de ellos.
Con el tiempo, cuando el fondo de los valles se ha
acercado a la base de erosion, principia el ensanchamiento
de los valles por erosion lateral en el fondo y por el deslizamiento de los escombros de falda en las partes supenores,
con lo que el perfil cambia a la lmea 2-2; en este estado se
han conservado solamente estrechas fajas de la antigua su¬
antes

forman la lmea divisoria de las aguas. Cuan¬
llegado a la lmea 3-3,
entonces el resto de la antigua superficie se ha reducido a
una estrecha loma a que ya ha perdido en altura y segui-

perficie,

que

do el ensanchamiento de los valles ha

—

ra

pasar.do

a

los estados b
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y mas

tarde

a c.

En

este

estado,

la lmea divisoria de las aguas forma una elevacion apenas
visible en el terreno, mientras que al mismo tiempo los rios
que,

aebido

a

la erosion retrograda han hecho llegar la base

de erosion hasta sus cabeceras, se arrastran en curso languido por sus anchos y pantanosos valles. La denudacion, palabra bajo la cual entendemos el trabajo destructivo producido por la erosion en union a la descomposicion quimica y

mecanica, ha reducido toda la

region a un

nivel

cercano a

la base de erosion formando una planicie que de un modo
insensible sube desde el mar y que, ademas, muestra ondulaciones igualmente insensibles entre los diferentes rios; es¬
te es el estado conocido bajo el nombre de
peniplanicie,
lo que significa "casi planicie".
En la naturaleza, este desarrollo se produce de un mo¬
do mas complicado, interviniendo todas las influencias de
la diferente dureza de las rocas, etc., pero tarde o temprano la denudacion reducira tambien a las
regiones de la estructura

complicada al estado de peniplanicie.
por otros procesos parecidos, una region exla denudacion subaerea, llegara al estado de peni-

mas

Tambien
puesta

Fig.

a

41.—

Desarrrollo de valles tributarios de diferentes ordenes
que disectan la antigua planicie,
segun Chamberlin y

Salisbury.

planicie:

asi,

cada

rio

desarrollara

mayor numero

de

que-

bradas laterales, de afluentes.
En el transcurso del tiempo, estos a su vez desarrollaran otros valles laterales, que ya senan de 2.9 orden, formandose mas tarde quebradas laterales de 3er. 4to.,
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estas quebradas y valles
significa tambien una diseccion muy fuerte de la antigua
planicie que se descompone en una serie de pequenas lomas que en todos sus lados son atacadas por la erosion.

drdenes. La formacion de todas

(Fig4!).
El resultado final

sera

tambien la formacion de

una

peniplanicie. En realidad, en la naturaleza, la interseccion
de la planicie por los valles tributarios y el ensanchamiento de los valles, obran siempre al mismo tiempo y en el
mismo sentido.
Al haber

llegado al estado de peniplanicie, termina

la erosion, acabandose tambien la fuerza de transporte, debido al desnivel demasiado escaso; los es'ceros y rios ape-

de mantener abierto un canal para el agua
lo comprueban las riberas pantanosas. Por
esto decimos que con la formacion de la peniplanicie, el
ciclo de la erosion ha llagado a su termino; solamente por
un solevantamiento de la region puede
principiar un nue-

nas

son

misma,

vo

capaces

como

ciclo de erosion.
Los diferentes estados de denudacion

que preceden a
parcialmente rasgos caracteristicos
que permiten distinguirlos. Los cambios originados por la
denudacion se han comparado con el desarrollo del hombre,
con la juventud, madurez
y vejez, hablandose de un paisa¬
je nuevo, de un paisaje maduro y de un paisaje de denuda¬
cion muy avanzada. El
paisaje nuevo esta caracterizado por
la linea 1-1 de la figura 40 y, en regiones plegadas por el
bloque I a II de la figura 51, solamente en paisajes nuevos
se hallan: saltos de agua, canones
y lagos, Los rios tienen
curso rapido, los valles
carecen
de fondo ancho. Como
ejemplo pueden servir la altiplanicie de Arauco en las cercanias de la costa y otras terrazas mannas, especialmente la
region norte del rio Rapel, representada en la figura 23. Al
fin podrian citarse ciertas partes del valle longitudinal, co¬
mo la region del puente de Malleco.
El paisaje maduro esta representado por las lineas 22 y 3-3 de la figura 40, por la figura 41, en regiones ple¬
gadas por los bloques III y IV de la figura 51 ; sus valles
por perfiles longitudinales como los de la figura 39. Saltos
y lagos han desaparecido. En general, prevalecen formas redondeadas. Ejemplos serian ciertas partes de la cordillera

la peniplanicie

tiene
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de la costa, un poco distantes de la costa, especialmente
la region entre Limache y Quilpue.
El estado muy avanzado de denudacion, o la peniplanicie misma, tiene los caracteres que ya hemos mencionado
mas arriba. Ejemplos no se conocen en un
pais tan montanoso como Chile. Un estado muy avanzado de la denuda¬
cion

esta

representado

por

la altiplanicie brasilena situada

detras del Puerto de Santos,

a

altura de

una

unos

800

planicie se habia formado naturalmente a un nivel
mucho mas bajo; por solevantamiento posterior ha llegado a su actual nivel. Como peniplanicies solevantadas se
consideran ciertas partes del Plateau Central de Francia,
m.;

esta

las Ardenas etc.
La teoria del ciclo de erosion

y

de

nal, de la peniplanicie, ha sido establecida
vis

en

resultado fi¬
W. M. Da¬

Estados Unidos. Ha encontrado entusiastos defenso-

res, pero

mente

su
por

a

tambien
la

teoria

numerosos

de Davis

opositores. Se objeta especial¬
necesitan epocas de una

que se

duracion enorme, durante las cuales no debe haberse producido ninguna dislocacion, porque, ya un solevantamiento
de pocos metros puede retardar enormemente la formacion
de la peniplanicie.
Para dilucidar esta cuestion, es importante saber el im-

de la denudacion actual que varia naturalmente seel relieve de la region; cifras que expresen el trabajo de
la denudacion pueden obtenerse solamente de un modo indirecto, determinando la cantidad de sedimentos arrastrado$ por un rio; suponiendo que esta cantidad se haya esparcido por toda la superficie de la hoya hidrografica se
determina el espesor, en milimetros, que corresponde a la
cantidad de sedimentos y que es igual a la capa destruida
por la denudacion.
La lista siguiente da algunas cifras del trabajo de la
denudacion en varios rios importantes, segun los calculos de
Brueckner; he agregado tambien los datos correspondientes
al no Yeso. La primera columna indica en cuantos milime¬
tros baja anualmente la superficie de la hoya hidrogafica y
la segunda columna indica el numero de anos necesarios pa¬
ra que la superficie de la
hoya hidrografica baje en 1 m.
porte

gun

—
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Denudacion

Denudacion

anual

Yeso

la

Laguna Negra
Rodano, arriba del Lago Lemano
Ganges
Reuss, arriba del Lago de los 4
en

Cantones

Danubio, arriba de Viena

Mississippi
Seine, arriba de Paris
Elba, en Bohemia

1

m.

0,617 mm. 1600
2300
0,440
3300
0,300

de

cn:

anos

*»

0,180
0,056
0,045
0,024
0,012

»9

»»

»»

5500
18000
22000
42000
83000

>»

»»

»♦

»»

Los rios Elba y Seine nos indican el importe de la
denudacion en regiones de poco relieve, siendo la altura me¬
dia de

hoyas hidrograficas de unos 300 a 400 m. Los
alpinos muestran cifras muy altas, especialmente
los rios Reuss y Rodano, en que la denudacion se ha determinado en los puntos donde salen de las altas serranfas
de los Alpes, y donde el avance de su delta en grandes
lagos permite una determinacion bastante exacta de los sedimentos. En sus valles queda retenida solamente una pequena parte de los productos de denudacion que se sedimentan en los pequenos lagos situados en las partes altas
de la hoya hidrografica. En el Danubio, la denudacion es
menos importante, en parte porque la altura media de su ho¬
ya hidrografica, situada aguas arriba de Viena, es mucho
menos; en parte porque la cantidad de sedimentos que quedan retenidos en lagos intercalados, es mas importante. Para
el rio Yeso, que tiene la denudacion mas fuerte, aproveche
las observaciones de Brockman que se daran mas abajo en
el parrafo sobre la sedimentacion fluvial.
Con estos datos, que de si son poco exactos, trataremos ahora de hacer un calculo muy aproximado del tiempo
necesario, para reducir una serrama como los Alpes de mas
o menos 2.000 m. de altura media.
(1 ). La denudacion debe ser dividida en diferentes etapas, ya que sera rapida al
principio y se retardara mas y mas con la disminucion de las
tres

sus

rios

(1) En los libros

a

mi disposicion no encontre ningun dato exac-

to de la altura media de los
T2l

suposicion.

Alpes; la cifra de 2,000

m.

es

una me-
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alturas. Para la destruccion de los primeros 1.000
re

m. quie1000 m. tomaremos una cifra un poco
la de los rios Reuss y Rodano, porque los ulti-

decir, de 2000

superior
mos

a

centenares

de

a

metros

se

destruiran mucho

mas

lentamen-

denudacion de 1 m en 6000 anos, resultando 6 millones de anos para reducir la region a 1.000
te; supangamos una
metros

de altura. Para la denudacion de 1.000
cifra igual a la del Danubio, de

a

400

m.

to¬

lo que resulcifras redondas de 10 millones de
anos.
que la base de erosion se haya alcanzado
con un altura media de 20 m. sobre el mar, y una denuda¬
cion de 1 m. en 50.000 anos (termino medio entre los rios
Seine y Elba), se necesitarian otros 17 millones de anos pa¬
ra llegar a la formacion de la peniplanicie. La lista siguiente
xepite estas cifras en forma mas clara:
maremos una

los 600
Suponiendo

tan para

m. en

Denudacion de 2.000
Denudacion de 1.000
Denudacion de
400
De consiguiente

a
a
a

1.000
400
20

m.
m.
m.

6 millones de
10 millones de
18 millones de

anos
anos
anos

necesitarian unos 34 millones de
para reducir una alta serrania al estado de peniplani¬
cie, cifra que corresponde mas o menos a la duracion del
terciario. Aun para la reduccion de una region relativamente
baja de unos 300 a 400 metres de altura media, se necesi¬
tarian, siempre unos 15 millones de anos. Se ve, pues, que
este calculo aproximado nos hace llegar a cifras no muy
exageradas.
Con estas cifras coincide tambien el hecho que la Cor¬
dillera de los Andes que se habia formado por plegamien-^
to en el cretaceo superior, nunca habia llegado a formar
una pleniplanicie, aunque en el terciario medio, antes de la
segunda fase de movimientos orogeneticos, la region de la
Cordillera habia alcanzado un estado muy avanzado de
se

anos

denudacion. Las formas de este estado las encontramos hoy
dia en la region de Santiago a alturas comprendidas entre
2.500 y 4.000 m.
No es necesario que la region que esta transformandose en una peniplanicie, no sufra ninguna dislocacion, du¬
rante

este

proceso,

porque

hundimientos

no

tienen ningun

—

efecto

mas
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alia de los puntos alcanzados por

levantamientos pueden
hundimiento.

compensarse

mas

el
tarde

mar, y scr

por

otro

FORMAS ESPECIALES DE LA EROSION

Despues de haber estudiado la formacion de los

va-

lies en sus rasgos generales, debemos ocuparnos ahora de
los diferentes tipos de valles que se deben en parte a cierto

clima,
un

en

parte a

valle principia

la diferente composicion de
a influenciar a otro.

rocas o a que

3).— LOS SALTOS DE AGUA (1)
Los saltos de agua representan una interrupcion brusde la curva del perfil longitudinal de un no y pueden
formarse solamente debido a condiciones especiales, particularmente a la existencia de rocas duras intercaladas en~
tre otras mas blandas.
El salto mejor estudiado es el del Niagara, situado
entre los rios Erie y Ontario. La situacion general esta reca

presentada en la figura 1 (pag. 17), de la cual se desprende que el salto debia su origen primitive a una grada del
terreno de unos 66 m. de altura, que se levanta detras de
la ciudad de Queenstown. Originalmente el salto ha caido por encima de esta grada, y en e! transcurso del tiempo ha retrocedido hasta su posicion actual. Este retroceso,
y las condiciones geologicas de la region del salto estan ilustradas por la figura 42. Se ve que el agua cae encima de una
capa caliza muy dura (capa N.p 1), debajo de la cual
siguen margas y arenicas mas blandas.
En su caida, el agua socava la parte inferior mas
blanda de la pared, y de vez en cuando la parte superior
(1)

No

carece

el interes

conocer

importantes del mundo, tanto mis
nuestro

y

las

como-

cifras de

los saltos

mis

el mis grande- pertenece a.

continente, el del Iguazu, situado entre Argentina (Misiones)

Brasil.
Iguazu

65

Nilgara
Victoria

(Zambesi)

m.

4

km.

49

"

1,6

"

119

"

1,8

"

—

que
su

es

mas

apoyo.

A

resistente,

se

este proceso
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derrumba por haber perdido
de derrumbamiento se debe no

solo el

retroceso del salto, sino tambien la conservacion de
la pared vertical y con esto, la conservacion del salto. El
retroceso anual es de unos 75 cm. en el Niagara.

Fig. 42.— Perfil del Salto del Niagara: 1
gas;

4 areniscas

Las figuras 1

y

43

y

y

3

calizas duras; 2

mar-

margas.

nos muestran

tambien la diferen-

cia muy grande que existe entre el rio situado aguas arriba y aguas abajo del salto; aguas arriba corre por un an-

cho yalle de faldas suaves; el rio mismo tiene tambien un
ancho grande y poca velocidad de corriente; aguas abajo,
el rio corre como torrente por una garganta estrecha que
el camino tornado

por el salto en su retroceso.
el detalle las formas de los diferentes saltos del mundo, resaltan dos fenomenos:
primero que
la mayor parte de los saltos tienen forma de herradura de
caballo y segundo, que a menudo hay islas que dividen el
salto en dos o mas saltos parciales. Ambos fenomenos que
se explican por la erosion sumamente activa en el
salto, se
muestran muy bien desarrollados en el Niagara (Fig. 43).
La forma de herradura se debe a que en la parte central
marca

Comparando

,

en

—
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pasa la mayor cantidad de agua, habiendo al mistiempo tambien la mayor fuerza erosiva; por esto, la
parte central esta siempre avanzada en comparacion de las
partes laterales, donde cae una cantidad mucho menor de
agua. La linea interrumpida de la fig. 43, nos muestra la porio

mo

Fig. 43.— Mapa del Salto del Niagara.

sicion del salto del

Niagara en el ano de 1842; se ve clael salto oriental o canadiense, conocido tam¬
bien bajo el nombre de Horseshoe Falls (salto de herradura de caballo) ha retrocedido solo en la parte interior
de la curva, mientras que la erosion al lado de la isla Goat

ramente que

—
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insignificante. Muy escaso es tambien el retroceso en el
llamado "Salto Americano" si.tuado al Este de la Isla

es

Goat.
La erosion

se

ha limitado casi exclusivamente al sal¬

canadiense, debido a que la mayor cantidad del agua
por el lado exterior de la curva que forma el no en
la region del salto. Se ve asi, que la garganta sigue ereqiendo hacia valle arriba, sustituyendo al ancho valle existo

corre

tente aguas

arriba del salto.

La misma figura explica tambien la existencia de islas en los saltos, que parecen ser la regla, a lo menos en
saltos de alguna extension. El rio Niagara, al salir del lago

Erie, tiene

un

declive

muy suave;

hay

un

desnivel de

so-

lamente 4 m. en 32 km. Pero, en los 800 m. comprendidos
entre el principio de los rapidos superiores y el salto, hay un
desnivel de 16m.; esto significa un fuerte descenso del nivel;
en realidad la faja dibujada con puntos en la fig 43 corres-

ponde

a las partes laterales del lecho del no, que debido a
descenso, han salido recientemente del agua y que pueden
seguirse tambien aguas abajo del salto, pero alia en forma
este

de terraza situada encima de la garganta. Antes de este
descenso del nivel del agua, la gran isla Goat que divide
el salto en dos partes, no existia, smo quedaba cubierta por
el no, aunque como parte muy poco profunda. De consi-

guiente, el descenso del nivel del

agua ya antes del salto, hasalir toclas las irregularidades del fondo del rio en fori|na de islas, de las cuales el mapa muestra varias de dimen-

<fe

siones mas reducidas. Una vez formadas, estas islas persistbn hasta entrar en el borde del salto mismo, como se ve
e!n un pequeho islote al Este de ia isla de Goat. En el
futuro, el salto canadiense se dividira tambien en dos partes

de poca profundidad que rodea la isla Gull y
ha dividido la corriente principal en dos parciales
ilidicadas por las flechas en el mapa.

la

por

zona

que ya

Condiciones identicas existen en el salto mas famoso
de Chile, en el del Laja: la capa dura por encima de la
cual cae el agua del salto, esta formada por una arcilla gla¬
cial fuertemente endurecida que se halla encima de areniscas

y

arcillas blandas. La posicion de las capas es casi ho¬
aguas abajo del salto, que cae por una altura de
20 m, se halla tambien una profunda garganta en que

rizontal;
unos

el rio
ta

.se

presenta como torrente, cuyo

restringido

a

10

m.

ancho

Aguas arriba, tiene

un

en

partes es-

ancho de mas
que existe un

de cien metros y una corriente tan pequena
vado inmediatamente arriba del salto. En el salto del Ita-

ta, que repite las formas del Laja en escala un poco menor,
puede observarse un retroceso muy rapido. Los canales de
regadfo, cuyas bocatomas se hallan un poco aguas arriba
del salto, tienen que prolongarse de vez en cuando porque,
con el retroceso del salto, qucdan valle abajo de el desem-

bocando en el aire.
En la mayor parte

de los saltos de agua de Chile, la
dura, encima de la cual cae el agua, esta formada por
capas volcanicas, especialmente por lavas, como por ejemplo, en el salto de la quebrada de Quisma, en Tarapaca,
en el "del Maule, o en el del Pilmaiquen en Osorno.
Para la conservacion de los grandes saltos es indispen¬
sable la existencia de una capa dura superficial debajo de
la cual siguen otras mas blandas, porque solo de este modo
se efectua un retroceso rapido y se conserva la pared verti¬
cal del salto. Si falta la posibihdad de la socavacion, entonces el salto se transforma paulatinamente en un rapido
que toma la extension de la capa dura en que excavara una
profunda garganta. (Fig. 44).
capa

ne.

No cabe d.uda de oue una grada natural de terreno,
tal como en el caso del Niagara, facilita mucho la formacion de un salto, pero no es necesaria, porque saltos se for-

maran

capas

cuando

un

horizontals,

rio

declive excava su valle en
de capas duras interblandas. Saltos y rapidos se hallan a
con

gran

que se componen

caladas entre otras
menudo donde los rios salen de los macizos continentales

la region de los aluviones depositados generallos rios mismos. En tal caso, como por ejemplo.
en el Congo y muchos otros mas,
constituyen el limite de la
navegacion.
Saltos se forman en todas las regiones donde hay ca¬
pas horizontales, que contienen algunos bancos especialmente duros que resisten a la erosion normal del
agua y que se
destruyen solamente por sovocacion de las capas blandas que
siguen mas abajo. Muchos saltos se hallan relacionados de
un modo directo o indirecto con los
glaciares; en forma indirecta como el Niagara, porque los glaciares del cuaternario
han tapado el antiguo valle del rio. Otros se deben a los caracteres especiales de la erosion glacial, hallandose en la desembocadura de valles laterales que terminan a cierta altura
encima del valle principal, fenomeno que conoceceremos
mas abajo con el nombre de "valle
suspendido".
A1 pie de los saltos, en los rapidos y en general en rios
torrenciales, se hallan a menudo pozos de forma irregularmente cilindrica que pueden alcanzar hasta 15 m. de
profundidad, y en cuyas paredes se observan a menudo surcos que descienden en
grandes espirales, indicando el camino que ha tornado el
agua a! bajar. Este fenomeno conocido bajo el nombre de marmitas gigantes, se debe a que el
agua de los torrentes no corre en linea recta, sino formando innumerables remolinos, que con las piedras arrastradas
por el suelo, excavan depresiones de forma mas o menos redonda en el fondo del lecho. Cuando ya existe la primera
pequena depresion, esta causa un remolino continuo enci¬
ma de ella, profundizandose la
depresion mas y mas. En
Suiza, se han observado tales marmitas que, en 18 anos, han
alcanzado hasta 3 m. de profundidad.
A menudo se emplea para este fenomeno la palabra
marmita glacial, porque originalmente se creia que eran so¬
lamente de origen glacial, debiendose al agua que bajaria por alguna grieta del glaciar hasta el fondo. Origen gla¬
cial podemos esperar solo en puntos donde se conoce la presencia de un glaciar en la epoca glacial, o donde la topoy entran a
mente por

grafia excluye la presencia de un no torrencial. Fenomenos
parecidos pueden observarse tambien en las costas rocosas,
aunque son menos frecuentes.
Saltos de agua, rapidos, torrentes etc. pueden formarse solamente donde hay un fuerte declive,
y por esto son
fenomenos caracteristicos para valles nuevos en que la ero¬
sion todavia no ha trabajado mucho tiempo. Por esa razon
se observan especia'mente en la parte superior de los rios,
cerca

de

dura,

entonces

sus

nacimientos; si existen cerca de la desembocaindican movimientos tectonicos relativamente

recientes.

4).— LOS CAnONES Y LAS ANGOSTURAS
Los valles de forma de canon han recibido su nombre de su representante mas famoso, del Gran Canon del
Colorado de Estados Unidos. El rio Colorado nace en
los Rocky Mountains y despues atraviesa una extensa meseta en la cual ha excavado un profundo zanjon de 350
km. de longitud y de 1000 a 2000 m. de profundidad.
Debido a la diferente dureza de las capas horizontales que

la

componen

mayor

parte

de la

meseta,

las faldas fuerte-

inclinadas descienden en numerosas terrazas hacia el
fondo del valle que es tan estrecho que esta enteramente ocu-

mente

pado

por

el rio. (Fig. 45).

La figura 45 muestra especialmente la garganta infe¬
rior formada por paredes casi verticales de linos 1000 m.
de altura. Este verdadero canon se halla en un ancho va¬
lle cuyas faldas distan unos 20 km. entre si. (Fig. 46).
No cabe duda de que el valle superior con su enorme
ancho se haya formado bajo otras condiciones que el pro¬
fundo canon que fue excavado despues de un solevantamiento considerable.

Para

explicar la formacion del canon del Colorado son
importantes tres condiciones: el origen del rio en altas serranias lluviosas, ademas una zona de desierto atravesada
por el rio y al fin un declive suficiente para permitir un
profundizamiento rapido. El clima de desierto es necesario
porque en una

region lluviosa, el deslizamiento de los

es-

combros de falda no permitiria la existencia de faldas de
tanta altura y de un declive tan fuerte. Pero, no cabe duda

—

die
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la impresion gigantesca del Gran Canon contribualto grado tambien la posicidn horizontal de las capas que, debido a su diferente dureza, producen el efecto
pintoresco de enormes escalones con que suben las faldas.
Hay partes en el mismo rio Colorado donde el fondo del
que a

ye en

Fig. 45.— El

valle

gran

can6n del rio Colorado. Tornado de Lapparent.

a rocas plutonicas, perdiendo mucho de su aspintoresco.
Canones parecidos al del Colorado existen en gran
numero en el norte de Chile, donde se han formado debido
a la reunion de las mismas condiciones. En
Tarapaca, las.

pecto

entra
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Jluvias empiezan

a alturas de 3.000 a 4.000 m. siendo muy
las regiones mas bajas. b*or esto, en las partes mas
altas de la Cordillera existe un sistema de valies normales,
escasas

valles conducen hacia el pie de la Cordi¬
llera, hacia la Pampa del Tamarugal. Estos pocos valles se

mientras que pocos

Fig. 46.— Corte transversal

el gran canon del Colorado, segdn

por

Holmes.

transforman

los 1500

y 3000 m. en profundos cafiotambien ofrecen el aspecto mas pintoresco en las
partes donde las capas casi horizontales de la formacion liparitica producen una alternacion de paredes verticales y
de partes mas suaves de la falda. Tales canones son especialmente las quebradas de Tarapaca y Coscalla, de Tambillo, de Quisma y muchas otras mas.
Los canones no se limitan exclusivamente a regiones
secas aunque solamente alia alcanzan su desarrollo mas importante. Se conocen tambien en regiones de un clima lluvioso, donde quedan ligados casi siempre a la existencia de
saltos de agua. El canon se halla aguas abajo del salto y
corresponde al camino recorrido por el salto en su retroceso. Se forma debido a la fuerza erosiva muy grande del
salto que retrocede rapidamente, de modo que el ensanchamiento de la parte superior del valle no puede seguir en
igual proporcion al profundizamiento. Se trata generalmenr
te de un fenomeno pasajero y siempre de dimensiones redunes

entre

que

cidas.

Angosturas

o

gargantas,

a veces

de formas

muy gran-

diosas, pueden originarse en puntos dojide rocas duras, por
ejemplo, filones eruptivos, se hallan intercaladas entre otras
rocas mas blandas. En tal caso el no, en union al deslizamiento de los escombros de falda, excava un ancho valle en
las rocas blandas, pero, en las rocas duras alcanza a cortar
solamente

del ancho de su lecho. Las angospintorescas, como la del Salto del Soldado, que
tiene 20 mts. de ancho y 70 mts. de profundidad y en la
que el Aconcagua en parte se estrecha hasta 2 mts. tienen
una

angostura

turas mas

/

—
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complicado, debiendose a la diferencia entre la
glacial y la fluvial. Otras angosturas, frecuentes en
•fcl norte, como la del Limari situada a unos 3 km. al Este
fcrlgen

mas

Erosion

die Ovalle,

se

deben

a un

fuerte relleno de

un

valle fluvial

Fig. 4 7.— Diagramas de una captaci6n, segun Duv;s.
con

rodados

lecho,

en que mas

tarde el

rio

ha vuelto

a excavar un

sin enrojnfrrar la parte mas profunda del valle
antmio fVease figura 14^). Las angosturas mas grandiosas de Chi'e se ballon en las nuebradas de Tavanara y Coscalla en partes donde el rio sale de las rocas blandas de la

—
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formacion liparitica y atraviesa una faja de rocas funda¬
mentals; su origen se tratara mas abajo, al hablar de los
valles epigeneticos (Figura N.o 65).

5).— LA CAPTACION DE LOS VALLES

Bajo la palabra captacion

entiende el caso bastanfce
medio de la erosiori
retrograda, un rfo entra a otro valle vecino desviando las
aguas del rio captado, hacia su propio curso. El diagrama de la figura 32 demuestra que, debido a la erosion re¬
trograda, luego los diferentes afluentes principian a disputarse el terreno.
Para que se produzca una captacion,
el rio que capta, debe tener mayor fuerza erosiva que
el otro, un caso representado en la figura 47 arriba: varios
esteros corren hacia adelante con fuerte declive, sea hacia el
mar o a una base de erosion de posicion baja
y cercana a
la region representada; mas atras corre un rio grande Q-Q,
con escaso declive hacia la derecha; su fuerza erosiva es
muy reducida, contrario a la de los esteros que rapidamente hacen retroceder sus nacimientos hasta que, al fin, la quebrada h i alcanza a captar el rio grande. La figura inferior
muestra los cambios que ha sufrido la region algun tiempo
despues de la captacion: debido al caudal grande de agua
que ha recibido del rio captado, la pequena quebrada /it se
ha transformado en un valle importante de gran ancho; pero
tambien la parte captada del rio grande ha sufrido cam¬
bios notables que consisten especialmente en una renovacion
de la fuerza erosiva, causada por el aumento del declive
del rio; la erosion renovada se manifiesta en un fuerte profundizamiento del valle; se ve que la renovacion de la ero¬
sion sube por cada uno de los afluentes, notandose el punto hasta donde ha llegado por la interrupcion que sufre la
curva del perfil longitudinal del valle. La parte inferior del
valle que ha perdido sus cabeceras y que puede llamarse
"torso de valle" queda con su forma anterior (Q') ; pero,
el ancho valle esta recorrido por un estero insignificante.
A menudo, la captacion en forma retrograda seguira por el
torso del valle del cual siempre
nuevas extejisiones desaguaran hacia el punto de la captacion.
frecuente

en

la naturaleza de

se

que, por
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El

reconocimiento

—

de captaciones puede tener impor-

tancia practica, si el no captado tiene, por ejemplo, yacimienios de lavaderos atiriferos o de otra clase. Tales lavaderos observados en Q" de la figura 47, seguiran solamente en escala muy pequena por el fondo del valle nuevo;
su continuacion principal se encontrara en el torso en Q\
Buenos ejemplos de captacion, parecidos a los diagramas

tos,

en

de la figura 47 ofrece la region del puerto de San¬
el Brasil. Detras del puerto, el continente se levant^

bruscamente formando una altiplanicie de unos 800 mts.
de altura, atravesada por rios de poco declive, mientras
desde la costa, numerosas quebradas de fuerte declive hacen avanzar sus cabeceras hacia atras.
Otro punto donde hay una captacion en actividad, se
halla en la altiplanicie de Bolivia. El rio de La Paz, es un

caudaloso

los

de lluvia y, ademas, posee
dos dfas, uno puede bajar siguiendo su curso de los 4.000 mts. a los 400 mts. El
Alto de La Paz y toda la parte que se extiende hacia el lago Titicaca, se compone de un gran espesor de rodados fluvioglaciaies y arcillas, quiere decir, de rocas blahdas que facilmente se destruyen, como puede observarse en la falda
fuertemente inclinada con que el Alto baja unos 400 mts.
al fondo del valle. Con el tiempo, las quebradas que descienden por la falda seguiran alargando sus cabeceras hacia
atras, hasta llegar al lago Titicaca cuyas aguas finalmente desembocaran hacia el rio La Paz y hacia el Atlantino

muy

fuerte declive de

en

manera

meses
que,

en

co.

Tambien

Chile deberian

ejemplos de
del lado chileno de la
Cordillera tienen un declive mucho mas pronunciado que
los del lado argentino. Sin embargo, no hay buenos ejem¬
plos, porque las altas serranias son desfavorables para la
captacion; donde se observan fenomenos de captacion, estos se deben a la fuerte erosion de los glaciares del cuaternario que en varias partes han cortado profundos valles
por el eje de la cordillera. Asi, la linea divisoria de las
aguas en la region del volcan Planchon, atraviesa el suelo llano del rio Grande que corre hacia la Argentina. El
rio Teno, con su mayor declive captara en el futuro siempre mayores extensiones de las cabeceras del rio Grande.
captacion

en

en

vista de

que

los

rios

esperarse
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Fig. 48.— La Hnea divisoria de las

aguas
Aires.

al Este del Lago Buenos-

Lo mismo ocurre tambien en la region patagonica donde varios grandes lagos situados en la falda oriental de la
Cordillera desaguan hacia el Pacifico, como poi ejemplo,

los lagos Buenos Aires y SanMartin. No cabe dud a de que
la morfologia de esas regiones prevalecen los caracteris-

en

ticos de la erosion glacial. Pero, si

en

casi toda la extension

de Patagonia, desde el rio Manso (Reloncavi) hacia el
Sur, encontramos la linea divisoria de las aguas situada en
la parte oriental de la cordillera, parcialmente al pie orien¬
tal de ella y aun en la zona de las mesetas patagonicas, co¬
mo al Este del Lago Buenos Aires, entonces no 'podemos

explicar

solamente por la erosion glacial, sino debemos
del diluvio, en el terciario superior hayanse producido importantes captaciones por los rios del lado Pacifico. Temporalmente, cuando los grandes lagos patagonicos estaban ocupados por enormes glaciares, el desagiie
proveniente del deshielo, se hizo hacia el Atlantico, pero
cuando el hielo desocupo las partes centrales de la cordille¬
ra, el desague volvio al Pacifico. En la epoca postglacial
los afluentes del Lago Buenos Aires han captado nuevas
cxtensiones de terreno para el Pacifico, como lo ilustra el
croquis de la Figura 48. El rio Fenix, que en su curso suesto

suponer que antes

fig. 49.— Deslizamiento de

un rio encima
ficacidn.

de los pianos de estrati-

186

—

corre hacia el S. E. dobla para atras al llegar al
valle que desde el lago Buenos Aires se extiende hacia el
ELste. No cabe duda de que el rio Fenix, en cuanto esta situado valle arriba de la curva mencionada, representa un

perior

superior del Rio Deseado, que ha sido capafluente del lago; este afluente corto el cordon
que despues de la epoca glacial constituia temporalmente la linea divisoria. De consiguiente, la captacion
debe haberse producido despues del diluvio y es tan moderna que en Febrero de 1898, seis hombres de la Comision argentina de limites, construyeron en 6 dias un canal
que hizo volver al rio Fenix hacia el rio Deseado. Pero, el
antiguo

curso

tado por un
de morrenas

resultado de esta correccion de la naturaleza sera de poca
duracion. El rio Deseado pasa en su curso superior con co~
rriente muy lenta por un ancho fondo pantanoso indicando
asi que carece enteramente

de fuerza erosiva. Tambien el

fenomeno raro de que el valle arriba del pequeno lago es¬
ta recorrido por dos rios paralelos, indica la misma falta de
erosion en el sistema fluvial que se dirige hacia el Atlantico. Al contrario, con el tiempo, el afluente del lago Bue¬
nos Aires, captara siempre mayor extension
del Rio Deseado.

de las cabeceras

6).— LA INFLUENCIA DE CAPAS INCLINADAS EN LA REPARTICION DE LOS VA~
LLES
En los casos estudiados hasta ahora, no hemos torna¬
do en cuenta la posicion de las capas o solamente el caso
de posicion horizontal. Pero, en grandes extensiones de la
superficie terrestre, los estratos que generalmente se com-

de una alternacion de rocas duras y blandas, tienen
posicion inciinada; de esto resultan naturalmente caracteres especiales de la red fluvial. Puede haber tres relaciones entre la direccion de un rio y el rumbo de las capas; el
rio puede tener un curso paralelo, normal o oblicuo al rum¬
ponen

bo.
Un curso normal al rumbo de los estratos debe considerarse como favorable para la erosion porque, tratandose

—
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de capas de suficiente inclinacion, el rio atraviesa
sos

pianos de estratificacion

de

menor

numero-

siempre constituyen pianos
resistencia. Valles de tal posicion se llaman va¬
que

lles transversales.
este

pas

En el caso de un valle paralelo al rumbo de las
sufre cambios muy caracteristicos. Mientras que,

capas,
en ca¬

horizontals, el rio profundiza su valle siempre en d'en capas inclinadas, los diferentes pianos

reccion vertical,

de estratificacion desvian al rio en la direccion del manteo
de las capas, como se ve en la parte derecha de la figura
49. Mucho mas importante es esta desviacion si una capa
dura (d) se halla debajo del lecho del rio; en tal caso el
rio

prefiere

cortar

lateralmente

das deslizando encima de la
d

su

capa

lecho en las capas Wan¬
dura (Fig. 49, a la iz-

d

d

Fig. 50 .— Transformacion

de un valle diagonal en trechos
dinales y transversales.

Iongitu-

quierda). En ambos

casos, el valle es caracterizado
tedos faldas de diferente inclinacion; en ambas
las
capas tienen inclinacion hacia el mismo lado; po * esto pe
llaman valles isoclinales, o longitudinales si se qu;e*e subner

paralelidad con el rumbo de las capas.
Valles de direccion oblicua al rumbo de los

rayar su

frecuentes

e

": alios

pueden existir mucho tiempo s no
sufren la transformacion representada en la Fig. 50: To. las
capas blandas, el curso del rio tomara direccion lo
nal porque cada punto de su lecho se profundiza a basta
llegar a la superficie de una rora dura intercaladn. rr deslizara encima de esta superficie. Debido a
que todo
Jun¬
tos del rio deben tener mas o menos igual altura resulta de
esto un curso paralelo al rumbo de las
capas. En la zona
son

poco

y no

—
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de rocas duras, el rio busca el camino mas corto y que masi
facilita la erosion, quiere decir el rio toma direccion normal
al rumbo. Los rios que del modo descrito han adaptado su
curso a la estructura geologica del suelo, se llaman rios es-

tructurales;

se usa

tambien la palabra subsecuentes

porque

han formado despues de los consecuentes, nombre que tienen los rios y valles que siguen al declive original del tese

rreno,

los

por ejemplo, los valles de la figura N.o 32,
descienden por la falda de un volcan.

como

que

o

7.— EL DESARROLLO DE LOS VALLES EN
RE GIONES PLEGADAS
Interes

especial tiene el desarrollo de los valles en regiones donde por plegamiento de las capas se han formado
serranias. A causa del plegamiento, en ciertas partes, los estratos se han doblado hacia arriba en forma de largas bovedas, los llamados anticlinales, y, en otras partes colindantes,
se han doblado hacia abajo formando los llamados sinclinales.
La figura 51 nos muestra dos anticlinales separados por
dos sinclinales, habiendose dibujado las rocas duras con hachurado vertical y las blandas con lineas paralelas a la estratificacion.
El bloque I representa el primer estado; las depresiones del terreno corresponden a los sinclinales y en ellos se
forman los primeros rios que ademas, aprovechando una

depresion

en

el anticlinal derecho, lo atraviesan. Se

ve que

el declive de los valles sinclinales es poco pronunciado y por
esto tambien su fuerza erosiva es muy reducida. Estos rios

primitivos desarrollan inmediatamente esteros afluentes conse¬
cuentes que descienden por las faldas inclinadas de los cerros que corresponden a los anticlinales. Debido al gran de¬
clive su fuerza erosiva es importante, pero al principio tropiezan con la pequena dificultad de que la parte superior
de la falda esta constitufda por una capa dura. Apenas esta capa superficial este cortada, aumenta la erosion considerablemente porque, destruyendo las capas blandas del
yacente, socava la roca dura que se derrumba. Luego la ero-
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Fig. Si.— Diagramas del desarrollo de los valles
das, segun Martonne.

en

regiones plega-

sion retrograda

llegara hasta la cumbre del anticlinal cuyo
vertice constituye generalmente una zona de
poca resistencia debido a las grietas que se han formado
por el plegamiento. Siguiendo a esta zona, se formaran dos valles
lo largo del eje del anticlinal
llaman valles anticlinales.
creceran

a

que

y que por esto se
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52.— Parte del Jura suizo con perfil geologico, segun Stein-

Fig.

mann.

El

bloque II corresponde

a un

estado

un poco

poste¬

rior; se ve que en los valies sinclinales no ha habido cambios; los valles anticlinales se han profundizado y ensanchado considerablemente. En el anticlinal derecho, los esteros
un

principian

cera

cia

disputarse el terreno; en el otro anticlinal,
el mas caudaloso, ya ha captado la cabeademas, ha prolongado su curso inferior ha-

a

estero, por ser

del otro;

atras

atravesando la

otra

ala del anticlinal.

—

Fig. 5 3.— Perfil

Se

por
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los Appalachian, Estados Unidos, segiin Rogers.

que, en este estado, las cumbres mas altas, ya no
corresponden al eje de los anticlinales, sino a los afloramientos de las capas duras. En el bloque III la erosion ha
profundizado los valles anticlinales hasta mas abajo del nivel de los valles sinclinales cuya altura ha quedado mas o
menos

ve

estacionaria. El rio sinclinal

ligro de

a

la derecha

esta

en

pe-

captado en dos diferentes puntos; el rio sincli¬
nal a la izquierda ya ha sido captado. La mayor fuerza erosiva del rio anticlinal se debe a que, en el anticlinal, las rocas
aparecen mas quebradas; ademas, la erosion del rio sincli¬
nal es retardada mucho por la capa dura que todavia no se
ser

ha cortado.
El bloque IV representa la inversion total de la red

hidrografica; todos los valles sinclinales han sido captados
y los rios pasan con preference por los anticlinales, atravesando de vez en cuando los pliegues bajo angulo recto. Los
cerros corresponden a los sinclinales o a los afloramientos
de

duras.
La forma en que
anteriores se presentan
ras 52 y 53.
rocas

dos de los estados de los d agramas
la naturaleza, resulta de las figu-

en

— a_.

t

Lurt

i.'i

ALiv.

.

■
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La figura 52 representa un estadb rue
al bloqtie II de la figura 51. La

menos

corresponde
mayor

mas

parte

de

los rios principales corren por valles smclinales, pero de vez
en cuando atraviesan los anticlinales en curso normal al rumbo. Ademas, se ve en el anticlinal mas austral que la intercalacion de un gran espesor de capas blandas entre otras du~
ras,

da origen

a

valles isoclirtales

en que

las

capas en am-

bas faldas del valle tienen igual inclinacion.
La figura 53 nos muestra la inversion completa del
sistema hidrografico: los sinclinales forman los cerros y los
anticlinales los valles. La figura 54 da una idea del enorme

trabajo ejecutado

por

la denudacion

en una serrama

reducida al estado del perfil anterior; las capas desaparecidas se ban dibujado en la parte de atras del diagrama;
se

ve

te

por

mente

las elevaciones actuales, formadas exclusivamenlos afloramientos de rocas duras, representan solaruinas insignificantes de las serranias anteriores.

que

8).— EL DESARROLLO DE VALLES EN REGfONES DISLOCADAS POR FALLAS

El primer efecto que tiene una falla en la superficie,
la formacion de una grada que separa la parte solevantada de la hundida y que atraviesa la region en forma de un
es

derecho, y de fuerte inclinacion, como
figura 55, tomada de las planchetas de la re¬
gion de Iquique. El piano fuertemente inclinado de la falla
puede reconocerse por la zona en que numerosas curvas de
nivel pasan a muy poca distancia una de la otra y se ve que
este piano separa dps regiones de la misma clase de terrdno suavemente ondulado, pero situado a diferentes alturas.
Con el tiempo, la grada sufre transformaciones caractensSicas por la erosion de los esteros que se desarrollan en
ella y que la descomponen en una serie de facetas triangu¬
lares (Fig. 56). Al mismo tiempo se depositan en la parte
hundida una serie de conos de rodados que a menudo se
juntan en una sola zona inclinada de piedmont. Un ejemplo muy caracteristico, lo ofrece el cerro de Ramon, al Es¬
te de Santiago; especialmente en la tarde, poco antes de la
puesta del Sol, las sombras permiten reconocer con claridad
las grandes facetas triangulares; el pie de las facetas co~
piano

mas o menos

resuita de la
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Fig. 55.— Falla reciente en la region de Iquique. (Tomada de las
planchetas de la Inspeccidn de Geografia).

rresponde

a

las

curvas

de 1.000

y

1.100

mts.

de !a figura

76. El mismo fenomeno se observa tambien en la falda
oriental de la Cordillera de la Costa, donde la existencia de
una falla queda ademas evidenciada por terrazas situadas
gran altura; asi, a 1.300
Lampa (vease Fig. 64) hay
a

mts.
un

Fig. 5 6.— Desarrollo de la grada de

al Oeste del Pueblo de
de una ancha terraza

resto

una

falla,

segun

Martonne.

—

que nunca
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pudiera haberse formado

fue cortada en las
una altura mucho

rocas,

cuando los

a esa

cerros

altura, sino

de la

que

costa tenian

menor.

Si, junto con la produccion de la falla, los diferentes
bloques de la costra terrestre ban tornado inclinacion, resulta el paisaje representado en la figura N.o 57. Se ve que,
las serranias originadas por la dislocacion, tienen dos fal-

Fig.

5 7.— Diagrama de una region de

bloques

dislocados, segun

Blackwelder.

das bien distintas: una de escaso declive y
te inclinacion correspondiente al frente de

la otra con fuerla falla. El dia¬
grama representa cierta region del Sur de Obregon. E. E.
U. U., donde el subsuelo se compone de capas paralelas a
la superficie. El aspecto seria el mismo en el caso que los
bloques dislocados se compusieran de capas plegadas o de
rocas eruptivas, pero cortadas por una peniplanicie que, debido a una dislocaci6n posterior, habria formado la super¬
ficie inclinada de los bloques.
En el caso citado se desarrollan largas quebradas que
siguen por la superficie de inclinacion suave, mientras que
en la otra falda descienden quebradas cortas de fuerte de¬
clive. Todos estos esteros se juntaran forrtiando rios prin¬
cipals que corren por la parte mas baja del terreno que esta representada por las faldas mismas o por el fondo de la
fosa tectonica. Donde fallas diagonales atraviesan los blo¬
ques, facilmente pueden originarse valles que cruzan las altas serranias. Debido al menor declive en las depresiones
longitudinales, los productos de la denudacion se depositan
parcialmente al pie de las partes altas, formando una serie
de conos de rodados o una faja continua de piedmont rellenando las depresiones hasta gran altura con sedimentos, tal
como lo indica la figura anterior.
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Esta clase de paisaje encuentra su mejor desarrollo en
regiones de desierto, donde los pequenos lagos indicados en
la figura anterior, contienen casi siempre agua salada o corresponden a salares de mayor o menor extension. Como
ejemplos pueden citarse las llamadas "Sierras pampeanas"
de Argentina que son bloques, en parte inclinados hacia el
Este y con falda abrupta hacia el Oeste, como la sierra de
Famatina. Las anchas pampas de que se levantan estas serranias corresponden a las depresiones rellenadas con sedimentos modernos. Paisajes parecidos existen probablemente al interior de Antofagasta, donde la Cordillera Domeyko
parece ser un bloque inclinado que tiene su mayor declive
hacia el Este; a su pie oriental se hallan los salares de Atacama, de Ymilac y de Punta Negra. Tambien la Pampa
del Tamarugal tiene una estructura parecida; a lo menos la
Cordillera de Los Andes desciende en gran extension como
un enorme piano inclinado hacia la Pampa, sumergiendose
debajo de los sedimentos modernos de ella; al otro lado,
el descenso abrupto de la Cordillera de la Costa, parece indicar la existencia de una falla a lo largo de su pendiente
oriental. Pero, lo mismo que al interior de Antofagasta, la
situacion de los salares en la parte occidental de las depre¬
siones no se debe tanto a la estructura tectonica, como a la
circunstancia de que la mayor sedimentacion proviene siem¬

de las serranias situadas al Este de las depresiones.
Pequenas dislocaciones que se observan en la parte su¬
perior de los conos de rodados, indican que los movimientos tectonicos han sido muy modernos y siguen aun hoy dia.
La edad moderna queda evidenciada tambien por la

pre

frecuencia de temblores. Las fallas se revelan por un gran
de vertientes termales situadas en el borde de las

numero

cordilleras; ejemplos son las vertientes termales de la region
de Pica en el Norte, y las de Colina, Apoquindo, Quinamavida, Panimavida etc., en el centro del pais.
Con el tiempo la erosion destruye mas y mas la superficie del bloque solevantado, pero durante mucho tiempo
se conserva

un

lado,

en

vantamiento

todavia la situacion de las cumbres

el

de

mas

altas

en

el bloque haya sufrido un soledesigual. La existencia de una falla queda evicaso

que

—
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todas las faldas que descienden de la re¬
gion solevantada, terminan en una linea recta, que corresponde a la falla misma tal como lo indica la figura 58.
denciada

porque

Fig. 5 8.— Borde de la Cote d'Or causado por una falla, tornado de
Martonne. Equidistancia de 25 metros.

Continuando el trabajo de la denudacion, se reducilas alturas del bloque solevantado; el borde de la elevacion retrocede irregularmente de modo que la falla ya no
resalta en la morfologia de la region sino su existencia, puede saberse solamente por medio de un estudio geologico deran

tenido,

ya que no

solamente el borde del bloque solevanta-^

—

do
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ha alejado de la falla, debido a la erosion retrograjr
da, sino tambien la falla misma quedara sepultada debase

jo de los rodados sedimentados por los rios que provienen de
las regiones altas.
A1 llegar la denudacion al estado de peniplanicie,
desaparecen todas las irregularidades superficiales, y si por
medio de nuevos movimientos tectonicos, se produce una renovacion de la erosion, puede originarse un relieve inverso,
como en forma mas tipica lo representa la figura 59. La ca-

4.

Fig.

59.— Transformacion de

una

fosa tect6nica

en

una

silla

oro-

gr&fica, segun Philippi.

dura entre las rocas representadas y,
perfil 1, ella ha bajado al nivel de
las otras capas mas blandas. El perfil 2 nos indica el ensanchamiento del valle tectonico, y el perfil 3 el estado de
peniplanicie; despues, debido a un solevantamiento conti¬
nental, la erosion renovada destruye con mas rapidez a las
capas blandas, mientras que las rocas duras de la fosa tec¬
tonica resisten mejor y se transforman en un cerro.
la

pa

superior

en

la fosa tectonica del

es

mas

—
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LOS EFECTOS DE MOVIMIENTOS DE LA COSTRA TERRESTRE

9).— RENOVACION DE LA EROSION Y LA
FORMACION DE TERRAZAS
En los

parrafos anteriores hemos estudiado el trabajo

de la erosion suponiendo que no se hayan producido movimientos de la costra terrestre durante el desarrollo del ciclo
de erosion. Ahora debemos mvestigar el efecto que produ¬
ce un solevantamiento de la costa en un valle que ya ha alcanzado cierto desarrollo, suponiendo que el solevantamien¬
to

haya sido uniforme

to

del solevantamiento

Fig. 60.— Mapa de

en
es

un rio
miento de la

toda la hoya hidrografica. El efec¬
la formacion de una grada en la

de erosion renovada debido
Costa, segun Chamberlin.

al solevanta¬

—
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desembocadura del rio que caera encima de eila en forma
de un salto o rapido; siguiendo a la ley de la erosion retro-

grada, el rapido

hacia valle arriba. Resulta que
lento por la parte inferior de
apenas pudo transportar sus sedimentos al
mar, se transforma en un rio de corriente rapida y de gran
fuerza erosiva; es por esto que hablamos de una renovacion
de la erosion. Debido a esta renovacion en su curso inferior,
el rio principia a excavar una garganta de faldas fuertemente
inclinadas la que se prolongara mas y mas valle
arriba llegando al fin hasta los nacimientos mismos del rio
y entrando tambien a todos los valles laterales. El antiguo

el rio, que antes
su valle y que

se movera

paso en curso

suelo del valle aparecera como terraza de solevantamiento
a lado de la garganta nueva
que esta formandose. Resulta

despues de algun tiempo, el valle ofrece el aspecto reP
presentado por la figura 60.
En esta figura se ve claramente hasta que punto ha
retrocedido la erosion renovada, punto que resalta especial*^ente bien en un perfil longitudinal del valle por una interrupcion de la curva normal, como se desprende de los perfiles de la figura 61.
que

Fig. 61.— Perfiles longitudinales
del

Sauce

en

por

el estero de Vina del Mar

Llo-Lleo.

y

el

En la region al Este de Quilpue, el estero de Vina del
Mar corre todavia en el antiguo fondo del valle de antes del
solevantamiento de la costa; un poco al Oeste de Quilpue

principia la

erosion

renovada

que ya

ha excavado la profun¬

da quebrada por !a cual desciende la linea ferrea a Vina
del Mar. En la parte inferior del perfil, el nuevo fondo
del valle ya esta adaptado enteramente al actual nivel del
mar.
El mismo fenomeno puede estudiarse en el pequeno
estero del Sauce que desemboca en Llo-Lleo
y en muchos
otros rios grandes y chicos de Chile.
Con el tiempo, el fondo de la garganta nueva se acer-

—
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al nivel del mar y principia entonces la erosion lateral
de modo que la garganta se transforma en un valle ancho
haciendo desaparecer gran parte de la terraza que corres-

ca

ponde al antiguo fondo del valle. Si despues se produce
solevantamiento de la costa, se repetiran los fenomenos que acabamos de describir en este parrafo, y tendremos dos terrazas de solevantamiento, de las cuales la mas
alta es la mas antigua. Un corte transversal por tal valle esta representado por la figura 62.

otro

Fig. 62.— Perfil transversal por

un

valle

con

dos terrazas.

Tales terrazas de solevantamiento se hallan muy bien
desarrolladas en los grandes valles del Norte, especialmente en los rfos la Ligua, Limari, Elqui, Huasco etc., pero
tampoco faltan a los valles del centro y Sur del pais, como
el Aconcagua, Maipo, Bio-Bio, Calle-Calle, etc., etc. En
el valle de Huasco (vease figura N.o 144) hay numeroen

terrazas grandes que nos indican que varias veces se ha
repetido el solevantamiento que, en total ha sido superior a

sas

100 mts. Pero no debemos considerar todas las terrazas de
los nos chilenos como causadas por un solevantamiento, porque

debido

a

la intervencion de la

epoca

glacial,

se

han

pro-

ducido ciertas complicaciones, tales como la formacion de
terrazas de acumulacion que estudiaremos mas abajo.
Los rfos renovados conservan a menudo los caracteres
<le sus antecesores, especialmente si estos ultimos formaban

grandes meandros. La erosion renovada, que consiste principalmente en un profundizamiento, no hace desaparecer
las curvas, sino que solamente las profundiza de modo que
el no pasara por un valle nuevo y hondo, pero compuesto
de enormes meandros; el ejemplo mas conocido es el valle
del

no

Mosella

En el

en

Alemania Occidental.

que la denudacion del primer ciclo haya
verdadera peniplanicie, la renovacion de la
erosion tiene efectos parecidos, pero no se forman terrazas

producido

caso

una
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fluviales, sino

que

—

hay el mismo fenomeno

con que empe-

se comprende,
embargo, que la destruccion se produce con mayor rapidez, porque los valles existen ya, aunque como fajas lia¬
nas poco profundas. Los restos de la peniplanicie se observan como altiplanicies que desaparecen paulatinamente
con el progreso de la denudacion del segundo ciclo.
iamos

a

describir los efectos de la erosion;

sin

10).— VALLES DESFILADEROS Y VALLES
EPIGENETICOS
A menudo

pueden observarse rios que corren en anpaisaje relativamente bajo, y que, mas
abajo, en angusturas pronunciadas, atraviesan serranias cuya altura puede ser mas grande que la de la hoya hidrografica situada aguas arriba. Tales valles desfiladeros se explicaron antes por la suposicion de que grietas o fallas hayan
chos valles

por un

Fig. 63.— Formacion de un valle

epigenetico.

paso al rio. Pero, la observacion de que terrafluviales, depositadas por el mismo rio aparecen a gran
altura en el valle desfiladero hace necesaria otra explica¬
tion, porque nos indica que estas terrazas deben haberse
formado a un nivel que estaba al alcance del rio. El bloque izquierdo de la figura 63, nos muestra un rio que corre

facilitado el

zas

region de denudacion avanzada; en el borde se ha
oscuro una faja de terreno que, ensolevantamiento. Tales movimientos
tectonicos se producen generalmente con lentitud muy gran¬
de de modo que el rio es capaz de profundizar su valle en
el mismo grado en que se produce el solevantamiento. Se
ha comparado el trabajo erosivo del rio en este caso con
una gran sierra de posicion fija contra la cual se mueve un
bloque de madera. En la figura a la derecha se ve que tamfcien el ancho fondo del valle se ha solevantado, aparecienpor una

indicado con hachurado
tre dos fallas, sufre un

—

do en forma de
valle desfiladero,

una

terraza
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la cual

se

ha excavado el

que llamamos epigenetico, por ser mas nuelas demas partes del valle fluvial.
Tratandose de un bloque mas ancho que se solevanta,
entonces puede pasar que el solevantamiento no es igual en
todo el ancho, que por ejemplo un lado haya subido y el

vo

que

Fig. 64.— Mapa del valle epigenetico del estero de Lampa, segun el
mapa del Estado Mayor. Equidistance de las curvas de
nivel

100

metros.

—

otro
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haya hundido. Tal irregularidad puede

se

constatarse

fa-

cilmente por la inclinacion de las terrazas dentro del valle
desfiladero.

Ejemplos de valles epigeneticos

son

el rfo Elba al salir

de Bohemia y el Rhin que, un poco abajo de Francfort,
abandona la gran llanura de su curso superior y entra a un
estrecho valle desfiladero que atraviesa el Taunus y las mesetas que

siguen

mas

al

norte.

En Chile debemos considerar

epigeneticos todos
valle longitu¬
dinal, atraviesan la Cordillera de la Costa. Segun veremos
mas abajo, esta Cordillera no ha existido durante el terciario inferior, cuando se depositaban las capas carbomferas de Arauco y Concepcion. Mas tarde, en el mioceno o
plioceno, subieron los bloques de las dos Cordilleras a sus
alturas actuales, siendo el solevantamiento mucho menor en
la zona del valle longitudinal. Los rios que proveman de la
alta cordillera, mantenian sus valles abiertos por los cuales
atraviesan el bloque costanero.
Un caso muy interesante de valle epigenetico debido
los rios

que

como

despues de haber pasado el

gran

al solevantamiento de la Cordillera de la Costa es representado por el estero de Lampa, que bajo el nombre de estero de Chacabuco, recorre una ancha planicie que desde

Polpaico

extiende hacia el N. E. (Fig. 64). En vez de
el terreno bajo y piano que ha servido de comodo trazado al ferrocarril entre las estaciones de Polpai¬
co y Batuco, el estero de Lampa entra a un profundo
y angosto valle desfiladero que separa el cerro Chape, de 1.300
mts. situado al norte de Lampa, del cerro Roble Alto de
mas de 2.100 mts., situado al Oeste de Polpaico. Los restos de anchas terrazas, que se hallan a 1.300 mts. de altura al Oeste del pueblo de Lampa, indican que el estero de
Lampa o algun rio precursor han corrido anteriormente a
la altura mencionada; pero esto ha sido posible solamente,
seguir

se

por

cuando

esas

terrazas

se

hallaban

a

una

altura mucho

me¬

re^acion con el valle longitudinal, y tambien con su
continuacion septentrional, constituida por las Iomas situadas al Este del ferrocarril. Mas tarde, en el terciario supe¬
rior, la Cordillera de la Costa subio a su altura actual en
fallas, de las cuales una paso, con direccion N. E. por el
pueblo de Lampa y otra, paralela al trazado del ferrocarril,
nor

en

—

se

hallo

a

unos

204

—

2 Km. al Oeste de la linea ferrea. Se

ve

occidental del estero de Lampa se
hallaba en el bloque que estaba levantandose dentro del
cual mantema siempre su nivel excavando el profundo va¬

que

la

curva

mas

lle desfiladero.
Si el solevantamiento de la serrania se produce con
rapidez, entonces la parte superior del rio puede estancarse en forma de un lago, pero, en general, este no se
forma porque la depresion originada se rellena inmediata-

mas

con los sedimentos del rio. En tal caso, observaremos
tarde una ancha planicie de sedimentacion fluvial situada valle arriba de la angostura epigenetica.
Si los movimientos tectonicos se producen con gran ra¬

mente
mas

pidez, entonces toda la hoya hidrografica puede sufrir
grandes cambios; tratandose del ejemplo de la figura 63,
el rio principal se dividiria en dos, de los cuales la parte
superior no solo quedaria estancanda, sino que buscaria
tambien una salida en otra direccion. Tambien la posicion
de los valles en los sinclinales (Fig. 51 bloque I), indica
un arreglo de la hidrografia a los cambios originados por
los procesos tectonicos. Pero, probablemente, tal arreglo
puede producirse solamente, cuando existen ciertos fenomenos favorables. En el caso de los valles sinclinales del Ju¬
ra de Suiza, se trata de una serrania que con el plegamiento ha salido por primera vez del mar, en la cual por consiguiente no existian grandes valles recorridos por rios importantes que podian mantener su curso. Otro caso favo¬
rable en que movimientos tectonicos muy lentos pueden cambiar el sistema hidrografico de una region, lo constituyen
valles en regiones de desierto que solo en intervalos de muchos anos son recorridos por grandes avenidas. Al llegar a
la parte inferior del valle, donde este se ensancha, disminuyendo tambien el declive, las avenidas pierden gran cantidad de agua que se infiltra y, debido a la velocidad muy
disminuida, se reduce tambien su fuerza erosiva. Enton¬
ces ya pequenas elevaciones del suelo formadas
por capas
sueltas pueden estancar estas aguas en forma de un extenso lago de poca profundidad
que luego desaparece por evaporacion. Por esto, los solevantamientos lentos de la costra terrestre, no son destruidas por la avenida; con el tiempo se forma una barrera invencible para el rio, el que de-

—

be amoldarse

a
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las condiciones

—

nuevas

de la

estructura

geologica.
Valles

epigeneticos pueden formarse tambien sin la

intervencion de movimientos tectonicos, como lo reprecenta la figura 65 en la que capas horizontales o de
poca inclinacion se hallan encima de una estructura complicada.
En el bloque de abajo, que representa el primer estado,
la erosion ha destruido ya una gran parte de las capas su~

perficiales. Estas

se

han conservado

en

mayor

extension

la derecha, mientras que a la izquierda, las rocas duras
del subsuelo plegado principian a subir a la superficie, en
a

R, Yt G y MN. La region esta atravesada por un valle
principal Q-A que sigue a la inclinacion de las capas su-

perficiales.

Fig.

65.— Valle

epigenetico

estructuras

derivado

de

goo!6gicas distintas,

la

superposicion de
.Martonne.

dos

segun

El bloque superior representa la misma
region cuando ha desaparecido la mayor
parte de las capas superficiales. Las rocas duras del subsuelo
principian a determinar
la reparticion de las elevaciones
y depresiones, formandose las serranias largas R'—P,
J'—O
y

G'—I,

y

—
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ademas la ancha cupula a—b,

—

corresponde a un gran
gramtico. Se ve que el valle principal ha conservado su posicion original de lo que resultan varios caracteres
sorprendentes; por ejemplo, el rio atraviesa la loma granitica en un profundo y estrecho valle, E'—D' en vez de
dar la vuelta alrededor de este obstaculo por la parte baja del terreno. Como rasgos nuevos aparecen varios valles laterales que siguen a los afloramientos de capas blandas y ademas varias captaciones de rios.
En escala muy grande puede observarse esta clase
de valles epigeneticos en la alta cordillera de Tarapaca.
En el terciario inferior, las serramas bajas que habian resultado de la denudacion de la cordillera plegada en el
cretaceo superior, fueron sepultadas por las capas de la
formacion liparitica que alcanzan en parte hasta mas de
1.000 mts. de espesor. Mas tarde, los movimientos del ter¬
que

macizo

ciario medio hicieron subir la cordillera

a

sus

alturas

ac-

tuales, desarrollandose un nuevo sistema de valles que siguieron el declive hacia el Oeste. Este sistema de valles se
origino sin tomar en cuenta la reparticion de las elevaciones

depresiones compuestas por las rocas fundamentales duLas quebradas de Tarapaca, Coscalla y otras mas,
excavaron en las areniscas y conglomerados blandos de la
formacion liparitica valles de pendientes fuertes, en las cuales las capas de lavas y tobas lipariticas aparecen como paredes verticales, causando el aspecto pintoresco de un va¬
y

ras.

lle de forma de canon. Pero, donde los esteros tienen que
uno
de los cordones sepultados constituidos de

atravesar
rocas

duras,

gantescas

han cortado angosturas de dimensiones gi(Fig. 66). El fondo es de unos 5 a 7 mts. de anse

Fig. 66.— Corte transversal por la Quebrada de Tarapac£, arriba de
Mocha, a) rodados del gran cono de rodados b) capas
lipariticas c) conglomerados y areniscas d) rocas fun¬
damentales.
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cho

y

las faldas suben 200

a

300
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mts.

en

forma de paredes

casi verticales. Muchas de las angosturas son intransitables,
de modo que el camino conduce por el alto, tal como pasa
<entre

Mocha y

Pachica.

h).— LA SEDIMENTACION FLUVIAL
1).— EL MOVIMIENTO DEL AGUA EN LOS
RIOS
Los productos de la denudacion

son transportados por
grandes distancias de su punto de origen,
sea que se muevan en forma de rodados o en forma de sales
disueltas. La fuerza de transporte de un rio para los roda¬
dos depende exclusivamente de la velocidad del agua. La
gran importancia de la velocidad se comprende por el hecho de que, segun algunos autores, la fuerza de transporte
aumenta como la sexta potencia de la velocidad del agua.
Por su parte, la velocidad depende del declive, de la
cantidad de agua y de la de los sedimentos arrastrados. La
influencia del declive es obvia y la influencia del caudal
se comprende al observar un rio durante una crece
grande
en que la velocidad de su corriente puede aumentar tres
y
aun mas veces. Los sedimentos arrastrados representan la
carga que lleva el rio habiendo una fuerte friccion no solo
entre el agua y los rodados sino que tambien entre las pie*dras mismas movidas por la corriente.
La velocidad del agua de los rios y esteros es muy
diversa; los rios navegables tienen una velocidad que varia
entre 1 2 y 3 metros por segundo. En los esteros de quebra-

los

esteros y

rios

a

das fuertemente inclinadas se han observado velocidades de
10 a 12 mts. por segundo.
La velocidad no es igual en todo el perfil del rio: a
causa de la friccion, es menor en el fondo
y cerca de las
riberas; tambien es menor en la superficie misma, debido al
rozamiento con el aire, habiendo la mayor velocidad a una

profundidad

que

corresponde

mas o menos a

3)10 de la

pro-

fundidad maxima. En trechos rectos del rio, la corriente
mas fuerte se halla en las partes centrales del rio,
pero, en

cualquier

curva, se

aleja de la linea central

y se acerca a

—
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la ribera exterior. Ya hemos hablado de este fenomeno que
causa la erosion
lateral.
En las grandes creces, la friction es tan fuerte en las
riberas y disminuye al mismo tiempo en el centro que, en
esta parte, el agua aumenta considerablemente en
elevandose sobre el nivel de las partes marginales;

grandes,

como en

el Mississippi,

vaciones hasta de 1 metro.
En las curvas, debido

se

altura
en

rios

han observado tales ele-

la fuerza centrffuga, la suposicion tan inclinada en las,
creces que esta puede reconocerse a la simple vista.
Para determinar el caudal de un estero o rio, hay metodos muy variados; uno de los mas usados es la determi¬
nation de la velocidad media dentro de un perfil conocido.
La velocidad puede determinarse del modo mas sencillo
por medio de cuerpos flotantes que se hacen bajar por varias lineas, pero con exclusion de las partes mas cercanas a

perficie del

agua

a

toma una

las riberas. Estas observaciones nos dan la velocidad me¬
dia en la superficie (Vs) que siempre es mas grande que
la velocidad media (Vm). Segun experiencias adquiridas
en

numerosos

casos,

resulta

El gasto del rio
por

es

que

entonces

Vm es igual a 0,85xVs.
igual a Vm multiplicada

el perfil.
2).— EL MODO DE TRANSPORTS

Los rios transportan sus sedimentos en tres diferentes
en forma de sales disueltas, como
fango suspendido en el agua y como rodados arrastrados por el fondo del
lecho.
La cantidad de las sales disueltas es muy reducida en
los rios de un clima lluvioso; se trata generalmente de solo

formas:

0,2

litro o de cantidades aun menores. El porcentainferior al del agua subterranea, debido a que
los rios se alimentan especialmente de las aguas lluvias o
de aguas subterraneas muy superficiales, que son pobres en
sales. La salinidad es muy variable; disminuye con el ma¬
yor caudal del rio y aumenta cuando hay poca agua, porque en epocas de sequias, el rio se alimenta con preferencia,
de las aguas subterraneas ricas en sustancias disueltas. G„
je

grs. por

es muy

—
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Bischof determino en el agua
cantidades de sedimentos

del Rhin

tes

en

en

Fango en
suspens:on
Crece de Marzo de 1851

Sequia

en

Marzo de 1852

.

.

.

.

Bonn las siguien-

100.000 partes de

agua:

Sales Total
disueltas

20,50

11,23

1,53

17,08

31,73
18,81

Entre las sales

prevalece el carbonato de calcio ocupando los sulfatos, cloruros y la silice un lugar muy secundario (cp. p. 59).
Muy caracteristico para todos los rios durante las ereces es el aspecto turbio de sus aguas que proviene de la gran
cantidad de fango fino que lleva el rio en suspension. Este
fango no se deposita a causa de la pequenez de sus particulas que caen con muy escasa velocidad; pero aun mayor importancia tienen los fuertes remolinos del agua que causae
frecuentes corrientes parciales dirigidas hacia arriba. La
gran cantidad de fango que se observa durante las creces
causadas por lluvias abundantes, indica que su mayor parte
proviene del lavado de la tierra superficial. Otra fuente del
fango son los glaciares que, pasando con su morrena basal
por encima del fondo rocoso, muelen tanto a este como a las
piedras de la morrena, formando un polvo sumamente fino,
el llamado "lodo glacial". Por esto, rios que nacen de gla¬
ciares son caracterizados por tener aguas muy turbias: a es¬
deben los frecuentes nombres de rios de la cordillera,
Rio Turbio, o segun el color del fango, Rio Colorado,
Rio Blanco, etc. Una pequena parte del fango puede provenir tambien del desgaste mutuo de los rodados del rio.
En grandes rios, aumenta generalmente la cantidad de
to

se

como

fango suspendido en direccion hacia la desembocadura,
disminuyendo al mismo tiempo la cantidad de los rodados.
Por lo demas, la cantidad del fango es muy variable, siendo la relacion entre el fango y el agua la siguiente en diferentes rios: en el Rodano, de 1 : 10.00 hasta 1 : 100.000; en
el Danubio, con agua normal, 1 : 33.000 y, en las creces
normales 1 : 2.400; en el Mississippi 1 : 1.700 y en el Gan¬
ges 1 : 428.
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En el rio Yeso, afluente del Maipo, detcrmino
Broekmari la cantidad de las materias en suspension en

0,04 a 0,05
a 3,3 y 6,1

litro; pero en una gran crece aumento
grs; estas ultimas cifras corresponden a una re^lacion de 1 : 330 y 1 : 1 70. El rio Colorado, un afluente
del Maipo conocido por la gran cantidad de fango que ensucia sus aguas, tenia segun M. Espinoza en los primeros
dias de Febrero de 1921, en termino medio 4 grs. de sedimento suspendido, lo que equivale a una talacion de 1 :
250. En la gran crece del Mapocho del 30 de Jumo de
1926, una muestra de agua me dio en 252 centimetros cubicos 2,5 grs. de fango y arena, quiere decir una relacion
de 1

:

grs. por

100.
La mayor parte

del fango fino no se deposita antes
de llegar a las aguas tranquilas de una laguna intercalada
en el curso el rio o se sedimenta en el fondo del mar. Solamente en rios de curso muy lento se deposita1 tambien en
el fondo; en rios de corriente mas fuerte, una parte del fango

puede quedar retenida

en

las

vegas que se

mundan

en

las creces, formandose el sedimento caracteristico de las
arcillas o gredas de las vegas.
Entre los sedimentos fluviales ocupa el primer lugar
el fango suspendido cuya cantidad es, en termino medio,
15 a 20 veces mayor que la de los rodados movidos a lo

largo del suelo. Los estudios ejecutados por Broekmari en
la region del tranque proyectado en el rio Yeso ban tenido
el mismo resultado. En Noviembre y Diciembre de 1910
se midio en una laguna artificial, cerrada por pies de cabra, el deposito de piedras y arenas gruesas, obteniendose
15 a 25 m3 diarios; en vista de que se trata de los dos meses del principio del derretimiento de la nieve, estima Broekman que no habra al ano mas de unos 2.000 m3 de tales
sedimentos, mientras que la cantidad anual de fango trasportado la calcula en 300.000 a 400.000 t, que corres¬
ponden a unos 200.000 m3.
El tamano de los rodados arrastrados por el fondo
del rio depende de la velocidad; por experimentos se ha
encontrado la siguiente lista:

Velocidad del
en el fondo

agua

Material

Diametro

transpor-

tado

en
f

'

0,15
0,20
0,30
0,70
1,20

m.

por seg.

fango

grueso

m.

por

arena

fina

arena

gruesa

m.

seg

seg.

por

m.

por

seg.

m.

por

seg.

guijarros
piedras chicas

6

mm.
.

a

7

0,4
0,7
1,7
9,2
7 cm.

En las creces grandes de los rios cordilleranos son removidos a menudo bloques de mas de 1 m3 de volumen;
esto se explica porque la mayor parte de las rocas tiene una
densidad 2,5, de modo que los bloques pierden casi la mitad de su peso al estar cubiertos por el agua. En rios muy

caudalosos,

muchos rodados, puede oirse
las piedras al moverse.
mayor parte de los bloques y piedras entran al rio
provenientes de los escombros de falda; los bloques gran¬
des tambien pueden haber caido al rio provenientes de algun derrumbe producido a gran altura en los cerros. Gran
cantidad de bloques y rodados reciben los rios de los glaciares, por lo cual rios de este origen son siempre mas ricos
en rodados que otros. Otra parte de los rodados proviene
de terrazas, depositadas anteriormente. El porcentaje de
rodados producidos por la erosion del rio mismo es muy reducido, porque al profundizar su lecho, el no gasta la roca
del subsuelo; pero el producto de destruccion es solamente
arena fimsima o fango. En las curvas, o
debajo de los saltos, donde el riox socava sus riberas que mas tarde se derrumban, el rio produce directamente una escasa cantidad

el ruido
La

que

transportan

que causan

de rodados.
Las piedras que en forma de escombros de falda en¬
tran al rio, tienen al principio forma esquinada, pero muy

luego se gastan los cantos por los choques y la friccion, originandose rodados perfectamente redondos, sea globulares
o un poco achatados, esta ultima forma es frecuente en los
rodados de rocas sedimentarias estratificadas, y especialmente de pizarras. La arena fina que arrastra el rio
por encima de todas las piedras causa un pulimiento bastante perfecto en la superficie de ellas.
Por el desgaste mutuo, se reduce el tamano de los ro¬
dados, fenomeno que puede observarse especialmente en
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ri'os que nacen en regiones altas dondfe reciben sus rodados
y
que, en su curso inferior, pasan por extensas planicies

donde no reciben nuevas cantidades de sedimentos. Asi, el
no Mur
sale cerca de la ciudad de Graz de los Alpes
orientales y entra a la planicie de Hungria; segun Hochenburger el tamano medio de sus rodados disminuye del modo siguiente.

Tamano de los rodados
224 cm3
117 "
50 "
21 "

Distancia de Graz
0 km.
43
"
83
"
120 "

Esta reduccion del tamano de los rodados permite a
los rfos normales llevar siempre todos su sedimentos hasta
el mar, no obstante el declive mucho mas reducido del cur¬
so inferior del no.
Lo mismo que para la erosion, vale tambien para el
transporte

de los sedimentos la regla de

que

el caudal

nor¬

mal de un no tiene una importancia insignificante al lado
del caudal que tiene en las creces; quiere decir, el transpor¬
te de sedimentos se efectua casi exclusivamente durante las.
creces. Esta relacion se comprende al considerar que la fuerza de transporte depende de la energia cinetica del no, que
es

y

igual

a

la mitad del producto de la

del cuadrado de la velocidad (V)

de

masa

agua

(M)

Mvs
: =—^—
4mJ

Que la fuerza de transporte del caudal normal es muy
insignificante se comprende al observar los rios de las zo~
nas Norte y Central de Chile, cuando llevan poca agua.
La pequena corriente se mueve entonces alrededor de los
bloques grandes transportados durante las creces como si
fueran obstaculos invencibles; al mismo tiempo el agua de
los rios es casi enteramente clara, indicio de que tambien
la cantidad de material en suspension es muy reducida.
Estas relaciones

causan

bajo del transporte fluvial, la

cierta intermitencia

en

el

tra~

puede observarse bien en
los cursos inferiores de los rios, donde hay poco declive.
Con agua media o baja, las arenas quedan estacionarias,
acumuladas en forma de bancos de arena que salen de la
que

2 13
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solamente durante las

banlas arenas su>*
periores del banco haciendolas rodar hasta la falda con que
el banco termina hacia aguas abajo. En esta falda, los
granos se depositan con la mayor inclinacion que puede soportar una acumulacion suelta de arena. En cierto modo,
el transporte es parecido al movimlento de las dunas, resultando tambien una estratificacion muy irregular en el inte¬
rior de los bancos de arena, que se debe a los cambios con|>
tinuos que sufren las pequenas corrientes parciales, no so¬
de

cos

lo

en

to

a

arena

cuanto

agua;

se

se

cubren de

refiere

a

agua que

creces estos

arrastra

direccion, sino tambien

su

en cuan-

fuerza.

su

superiores de los rios y en los
efectua del mismo modo mtermitente, pero en vez de bancos de arena tenemos bancos de
rodados que solamente en las creces se cubren de agua. Si
Tambien

esteros,

en

los

el transporte

cursos

se

muchos de los rodados tienen forma achatada, se observa
a menudo que ellos tienen position parecida a las tejas de
un techo exponiendo su superficie plana con pequena incli¬
nacion hacia no arriba.

cada rodado esta me jo; protegido
corriente, la que con cualquier otra
posicion podria dar vuelta a la piedra. En sedimentos fluviales de epocas geologicas pasadas, esto permite reconocer
Con esta posicion
el ataque de la

contra

la direccion de donde ha venido la corriente.

La cantidad de sedimentos mecanicos

trasportados

por

algunos rios es muy importante, como se ve en la lista siguiente que contiene los resultados de estudios ejecutados

Cuppy y Mellard Reade. La primera columna da el
medio de los rios en metros cubicos por segundo; !a
segunda en metros cubicos los sedimentos mecanicos transportados anualmente.
por

gasto

Gastos
Amazonas

69,589

Congo
Yangtsekiang

21,810

Plata

19,820

La

50,970

Sedimentos

182.000,000
44.000,000

17,500

Danubio

8,502

211.500,000
35.540,000

Ganges

5.762

18.030,000

Indus
Nilo

5,649

Mississippi

.

.

.

3,680
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Hoangho

—

f

3,285

:;.l

1,974
1,735
220

Rhin
Po

Peih.o. .'.
Tdm'eSis

....

;
•

..
'

•

..

...
'

*

,65,,j.,

472.500,000
1 1.480.000

< >'.

.2,266,000

t;~,' 528,300

Agreguemos la libta siguiente de los rios mas imporde Chile, tomada del Diccionano Geografico de Chi¬
le, de L. Riso Patron, indicando la superficie de la hoya
hidrografica, la longitud y el gasto medio aproximado en
metros cubicos por segundo.
tantes

Superficie

Rio

de la hoya
km.2

Largo
km.

Ga
m3

33,910
18,130

440

5

300

2

11,480
9,020

230

11,670
7,640
15,190

200

5
5
6

190
250

30

13,520

240

40

Maule
Itata

21,690

280

11,480

230

Bio-Bio

23,920
11,700
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200

60
60
500
600
300
600
600

140

100

300

1 50
300
600
300

Loa

.

.

.

Copiapo
Huasco

Elqui
Limari

Aconcagua
Maipo
Rapel

Imperial

7,520

Tolten
Valdivia
Bueno
Maullin
Palena
Aisen
Baker
Pascua

11,280
14,810
4,130
11,980
1 1,860
25,160

15,340
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380

250
250

180
440

285
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3).— LA SEDIMENTACION EN EL LECHO
DEL RIO

Numerosas

pueden obligar a un rio a dejar una
sedimentos en su curso, depositandolos
definitivamente antes de su desembocadura. Asi, debido a
los afluentes que nacen en altas serranfas y atraen grandes
cantidades de sedimentos, el rio Po deja una parte consi¬
derable de sus sedimentos en su curso largo y de poco declive
por la planicie del Norte de Italia. Tal disminucion brusca
del declive en el curso inferior se nota tambien en muchos
rios chilenos; en el rio Maipo,
esta disminucion principia
en el borde occidental del valle longitudinal y en el valle
desfiladero por el que atraviesa la Cordillera de la Costa.
gran

parte

de

causas

sus

■<or

J,M

_

2

15

—

La zona de sedimentacion principal es la region conoeida
bajo el nombre de Isla de Maipo.
Otra causa frecuente que obliga los rios a depositar,
se debe a la disminuciop de su caudal con que se reduce su
fuerza de transporte. Tal disminucion puede deberse a la
evaporacion, aunque esta ttftdra poca importancia para las
creces mismas
en que se efectua
principalmente el trans¬
porte. Mas importante son las perdidas de agua por filtracion en suelos permeables, como pasa por ejemplo con las
quebradas del Norte que, al salir de sus estrechos cajones
cordilleranos, entran a un valle longitudinal rellenado con
gruesas capas de rodados. En otros rios, como en el Limari,
Huasco, Copiapo etc., los valles cerca de la desembocadura tienen anchos muy grandes y estan rellenados por roda¬
dos muy permeables en que se pierde la mayor parte del
agua de los rios.
Efectos parecidos tendra tambien un aumento de
los sedimentos causado por cambios del clima. Asi, un secamiento del clima que hace desaparecer la cubierta protectora de vegetacion haria aumentar considerablemente la

cantidad de los sedimentos lo mismo que
sion de los glaciares en las altas serramas,

plo

una mayor

debido

por

exten¬

ejem¬

glacial.
alguna de estas causas, un no se ve obligado a depositar una parte de sus sedimentos en su curso,
entonces puede hacerlo solamente dentro de su lecho que
de este modo se eleva paulatinamente. El proceso de la se¬
dimentacion da origen a formas muy caracteristicas, porque la sedimentacion mas fuerte se efectua en las riberas
del rio donde la velocidad del agua es mas pequena. Ademas, cuando en una crece, el rio se desborda, la disminuicion mas brusca de la velocidad del agua se produce a lo
largo de las riberas donde el rio sale de su lecho; de esto
resulta una fuerte sedimentacion en las riberas originandose
pequenos diques de arena que acompanan al rio. A veces
tienen un ancho muy reducido, otras veces un ancho de
cien y mas metros; a menudo se levantan un metro y mas
encima de las planicies vecinas. De este modo, el rio Po
a un epoca

Cuando por

desde Ferrara
cima de la planicie.
corre

creces

amenaza

a

a

una

altura de

mas

de

un

metro

en¬

En vista del peligro que durante las
campos vecinos, se han construido

los

—

largos cliques artificiales
del

216

que

—

acompanan

el

curso

inferior

no.

Las catastrofes
rompe sus

diques

y

que se

busca

originan cuando el

una nueva

salida al

no

Hoangho

mar,

pertene-

Fig. 67.— Origen de terrazas de acumulaci6n, segun Davis y Braun.
a) valle de erosidn b) el valle rellenado c) el valle cor».
terraza

de

acumulacion.

—

t;en

a

las

mas

grandes
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que se conocen.

La desembocadura

conocida historicamente se hallaba a unos 700
km. al Norte de la que tenia desde el siglo 13 hasta 1856.
En ese ultimo ano, y mas tarde en 1875 y 1837 cambio enteramente su curso inferior, resultando la ultima vez
mas

antmua

cuya longitud corresponde a la distancia de
Valdivia (750 km).
Tambien en los cursos medio y superior de los rfos
puede levantar el rio su lecho cuando por una de las causas
citadas se ve obligado a depositar sus sedimentos; debido a
la mayor velocidad de su corriente, el rio rompe mas a menudo sus diques, de lo que resulta una fuerte ramificacion
del cauce del rio hacia valle abajo, una caracteristica muy
grarde de un rio que deposita, como por ejemplo, el Maipo en !a Isla del Maipo. Despues de haber roto sus diques,
el no inunda los campos vecinos, donde, con el tiempo,
un

curso

Santiago

nuevo

a

en levanta su lecho encima de los alrededores. Cambiando de este modo, de un lado al otro, el rio rellena el
valle que antes habia escavado, con un gran espesor de ro-

tamb

dados,

como

Cuando

lo demuestra la fig. 67.
mas

tarde cambian las condiciones climato-

logicas, cuando termina
cuando,

por

ejemplo la

epoca

glacial,

o

el aumento de las lluvias, aparece una vegetadensa, entonces el rio librado de la carga excesi-

con

cion mas
va cle sed mentos, vuelve a profundizar su lecho
los misrcos rodados depositados poco antes y el

dentro de
fondo rellenado del valle aparece en forma de terraza que llamamos terraza de acumulacion para distinguirla de las terrazas de colevantamiento que se deben a movimientos de la
costra terrestre.

A menudo se observa un gran
valles que se habian rellenado con
rio

poperiormente ha vuelto

a

numero

rodados

profundizar

su

de terrazas

en

los

el

en

que

lecho, tal

co¬

abajo la figura N.o 144
que da un corte por el valle del rio Huasco en Freirina.
En tal caso, no debe considerarse cada una de las terrazas
como prueba de un cambio climatologico o de un solevantamiento, sino solamente las terrazas principales que pueden
seguirse por gran distancia tendran tal ongen. La mayor
parte de las terrazas secundarias tiene solamente escasa Ionmo

lo inaica la figura 68

o mas

—

218

—

Fig. 68.— Terrazas protegidas, segun Davis.

a la proteccion ofrecida por las
afloran en la falda. El proceso
lo explica el perfil de la figura N.o 69, en el cual, despues
del relleno, el rio se hallaba en el punto A, corriendo en
medio de una ancha planicie fluvial. Un cambio de las condiciones, por ejemplo un solevantamiento obliga mas tarde

gitud

y

rocas

fundamentales

al rio

a

altura

y se

debe
que

profundizar su lecho. En vista de que el no corre
ancha planicie en grandes meandros, el profundizamiento estara acompanado de una desviacion lateral del
curso del rio, tal como lo hemos visto mas arriba en la figu¬
por una

N.o 37. Con esta desviacion, el rio se acercara a
las faldas, recorriendo el camino A—B del perfil.

ra

una

de

Al lieB, choca la cornente con las rocas duras fundamen¬
tales que la reflectan hacia el otro lado quedando conservada la parte de la terraza situada encima y a la derecha,
de B. Siempre profundizando su lecho, el rio oscilara lengar a

tamente
cuentra

hacia el otro lado de su valle donde, en C,
las rocas fundamentales que lo obligan a

con

se

en-)

volver

—

D,

a

219

la misma forma el

y en

no

sigue la linea interrumpi-

da por los puntos E, F, G, hasta H, donde se encuentra
actualmente. En cada punto donde principia una nueva oscilacion del rio, queda un resto de terraza protegida por
las rocas fundamentals, sin que alguna de estas terrazas

corresponda

a

una

interrupcion del profundizamiento del

valle. Naturalmente, la terraza protegida aparece no solo
directamente encima del afloramiento de la roca dura, sino se extiende tambien hasta cierta distancia en direccion
valle abajo. Las rocas duras, inaicadas en la fig. N.o 68,
puntos negros, afloran solamente en las partes avanzadas de las terrazas cuyos bordes constituyen arcos concavos hacia el rio.
como

4).— LOS CONOS DE SEDIMENTACION
FLUVIAL
En casi todos los valles de la cordillera pueden obformas muy caracteristicas de la sedimentacion en

servarse

los puntos donde

pequenos esteros desembocan en el rio
principal; estas formas se llaman conos de rodados, aunque
en general representan solamente la mitad o aun fracciones
mas pequenas de la superficie de un cono (fig. N.o 70).
Se deben estos conos a la brusca interrupcion que sufre el declive de los esteros laterales al llegar al fondo ancho del valle principal, y la forma de cono resulta porque
el punto de salida del estero de su valle lateral es fijo; desrde este punto, que es al mismo tiempo el mas alto del cono,
hacia abajo el estero encuentra igual declive en todas las
direcciones. Igual al fenomeno mas arriba descrito, el es¬
tero pasa por cl cono entre dos pequenos diques compuestos de rodados gruesos que se han depositado en las creces.
Cuando en otra crece rompe los diques, busca otro camino por la superficie del cono que por estos cambios con-

tinuos

aumenta de altura.
Un ejemplo muy caracteristico de este

el

proceso,

lo

re-

de Codegua, en la hoya de Rancagua,
que tiene tres diferentes cursos en su cono de rodados. Uno
corre hacia el rio de la Angostura que lleva sus aguas ha¬
cia el Maipo; otro curso corre hacia el S. O. juntandose
presenta

con

el

estero

estero

Leonera

y un

tercer curso poco importante va

—
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hacia el Oeste. Los ultimos dos

—

cursos son

Cachapoal.
La fig 70 muestra tambien
pasa por un valle de poco declive,
dos los sedimentos atraidos

por

el

avance

de los

la falda opuesta de
por

el rfo principal que
de llevar toafluentes; al contrario

que

no es capaz

por sus

Fig. 70.— Conos de rodados,

afluentes del rio

segun

Davis

y

Braun.

de rodados, es empujado hacia
valle pasando asf en grandes curvas

conos

su

entremedio de los diferentes
El declive de los

conos.

entre 39 y 309, correspondiendo los angulos grandes a conos de muy poca ex¬
tension horizontal, a tales como los representados en la figura 70. Con la disminucion del declive aumenta tambien
la superficie. Los conos de gran declive estan compuestos
de rodados y bloques grandes que, a causa del transporte
relativamente corto que han sufrido, tienen las esquinas po¬
co gastadas. Son sumamente
permeables para el agua por
lo cual el estero generalmente se infiltra enteramente al liegar al cono, reapareciendo sus aguas al pie del cono en forconos

varia

—

ma
con

de vertiente; solamente

caudal

gran

Los

de altas

conos

por
mas
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en

—

las

creces,

el

estero

desciende

la superficie del cono.
grandes de rodados se observan al pie

donde forman la

t ansicicn hacia las planiTales conos pueden observarse en todos
los llanos longitudinales del pais, tanto en la Pampa del Tamarugal, como en la parte central.
Uno de los conos de rodados mas perfectamente desarrollados es el depositado por el rio Maipo en el llano de
Santiago que esta representado en la figura 72. En estafigura, todos los cerros y rocas fundamentals se hallan representados con color negro, quedando con color bianco las regiones formadas por rodados fluviales. Las cuvas de nivel,
indican que el punto mas alto del cono se halla al Este
de Puente Alto, de donde hay declive uniforme tanto hacia
el N.O, O. y S.O. En Puente Alto, los rodados pasan paulatinamente a las morrenas de la ultima epoca glacial
(Comparece fig. 107). Esto nos indica que el cono se ha
formado frente al glaciar del Maipo que llego en esa epo¬
ca hasta el valle de Santiago mismo. Ademas, se ve en el
piano que el cono de rodados depositado por el Mapocho
serramas

cies antepuestas.

—

Fig.
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72.— El cono de rodados del Valle Longitudinal de Santiago.
1). Cerro Chena 2). San Critobal 3). Salto de ConchaH. 4). Laguna de Aculeo. 5). Laguna de Pudahuel. 6).
Laguna de Batuco. 7). Estero de Angostura. 8). Hoya de
Rancagua.
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desarrollo muy reducido. La fuerte sedimentacion
del Maipo ha tenido efectos interesantes en sus
afluentes, como en los rios de Colina, Mapocho, Paine etc.
Todos estos rios han sufrido una fuerte desviacion: corren
tiene
en

un

el

cono

primero

el camino mas corto hacia la Cordillera de la
despues pasan al pie de esta para juntarse con el
Maipo alcanzandolo en parte, solamente en el valle por el
Costa

por

y

cual atraviesa los cerros de la costa.
El mapa nos mdica que mas al Sur,

en la hoya de Ranla acumulacion de rodados en el cono del Cachapoal ha sido tan grande que algunos de los afluentes fueron desviados hacia el Norte, donde bajo el nombre de rio
de la Angostura corren hacia el Maipo.
Otra consecuencia del fuerte relleno por los conos de
rodados, son varias lagunas. Al norte de Santiago, la laguna de Batuco representa un rincon de terreno que debido
a la proteccion de pequenos cordones de cerros, no ha sido
rellenado en el mismo grado que la parte mas abierta del
cagua,

llano. A la

misma

causa

se

deben los

terrenos

pantanosos

Verano cubiertos de eflorescencias salinas que se hallan al Norte de Santiago, en Conchali y Quilicura.
Los pequenos esfceros que descienden de la Cordille¬
ra de la Costa o
que nacen en los primeros contrafuertes no
muy altos de la cordillera de los Andes, no fueron alimentados por glaciares importantes en la epoca glacial. Por esto,
no recibieron
mayores cantidades de rodados y no pudieron
levantar su lecho por sedimentacion en el mismo grado que
los rios grandes, el Maipo y el Mapocho. Se estancaron
en forma de lagos, como la
Laguna de Aculeo y la de Pudahuel. La forma alargada de esta ultima, que esta situada aguas arriba de la desembocadura del estero de Lampa en el Mapocho, indica que el estero se estanco en su
propio lecho.
y en

Otro rasgo

caracteristico del valle longitudinal de
tambien se desprende de la figura 72, son los
numerosos cerros aislados
que en forma de lslas se levantan
del suelo del gran llano. Mirandolos en el terreno, llaman
la atencion por la ausencia completa de una transicion entre el pie del cerro y la llanura. Podemos estudiar su origen mejor en el cerro de Chena, situado al Oeste de San
Bernardo. De la cumbre de este cerro desciende una ramifi-

Santiago

que
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cacion hacia el S. E. que desaparece poco antes de alcanzar el camino carretero que va de San Bernardo hacia el
Sur. Pero, pocos centenares de metros mas alia, en la misma direccion S. E. reaparece una pequena loma; vuelve a

desaparecer
vo

pia

despues de otra interrupcion reaparece de nuedistancia. A1 otro lado del rio Maipo princilargo cordon de cerros que hacia el S. E. se junta
y

por poca
un

la cordillera de los Andes. En total, toda esta srucesion
de cerros y lomas hace la impresion de que se trata de un
cordon que se desprende de la alta cordillera y que termina en el cerro de Chena; pero las partes mas bajas de esta
serrama han sido cubiertas por el fuerte relleno de rodados.
La importancia del relleno y los detalles del proceso
de la formacion de los cerros aislados pueden estudiarse

con
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Fig. 73.— Perfil por el Salto de Conchali.
en

el salto

Cristobal

de Conchali, donde

el cordon del

cerro

San

desprende de la alta cordillera. Un perfil por
esta region tiene la forma representada por la figura 73.
Viniendo desde el Oeste, del llano longitudinal, hay
que subir 150 mts. para llegar a la cumbre del cordon del
San Cristobal, mientras que al otro lado, el no Mapocho
corre a poco mas de dos metros
debajo de esta cumbre.
Todo el llano entre este punto y los Banos de Apoquindo
debe su gran anchura al fuerte relleno por los sedimentos
del Mapocho. Con fuerte declive, desciende el llano hasta
la Plaza Italia en Santiago, donde da la vuelta alrededor
del San Cristobal, llegando al fin a la region del pie del
Salto de Conchali. Es este un punto muy apropiado
para
estudiar el origen de los cerros de isla que se levantan del
se

valle longitudinal.

que

depositando

caso,

dfa

con

crece,

sus

sus

Supongamos
rodados. En tal

el Mapocho siguiera
el no llegaria algun

sedimentos hasta la altura del cordon

lo atravesaria formando

un

verdadero salto

y, en una
en su

ba-

jada hacia la parte plana del valle longitudinal. A1 principio, debido al salto, excavaria una estrecha garganta en
el cordon del San Cristobal, pero debido a la falta casi
absoluta de desnivel en el llano situado al pie del salto, el
rio depositaria un cono de rodados que creciendo con el
tiempo alcanzana la altura del cordon sobrepasandola tambien con el tiempo. Entonces, habrfa una comunicacion en
forma de anchos llanos que, desde la salida del Mapocho
de la cordillera, pasarian tanto al Norte como al Sur del
cerro
San Cristobal y este ultimo constituiria otro cerro
mas que en forma de isla se levantaria del valle longitudi¬
nal.
Debido a la falta de mapas
exactos del valle
longitudinal de Chile, no es posible describir otros conos de
rodados. Pero la reparticion sorprendente que tienen los
rios en otras dos regiones permite suponer en ellas la existencia de grandes conos de rodados. La primera region es
la comprendida entre San Carlos y Molina representada en
la figura 74. Lo que llama la atencion es una desviacion
pronunciada de todo los rios, menos del Maule mismo; estos corren primero en linea mas corta hacia la Cordillera de
la Costa, siguiendo despues a lo largo del pie de ella hasta
juntarse con el Maule poco antes o aun despues de su entrada a los cerros de la costa: tenemos, pues, la misma repar¬
ticion de los rios que en la hoya de Santiago. La desviacioij
es mas notable en los afluentes septentrionales del
Maule
porque estos, con el rumbo N.O. que tienen ya en la alta
cordillera, siguen por el valle longitudinal y despues tuercen bajo angulos de 90''. De los afluentes australes tiene
cierto interes el rio Putagan; varios de sus nacimientos principian en el cono de rodados misttno y por esto corren pri¬
mero en direccion hacia el S.O. alejandose del rio principal;
siguen la inclinacion del cono lo mismo que el curso medio
del rio Putagan; pero en su curso inferior el rio tuerce tambien hacia el N.O. lo mismo que los demas afluentes aus¬

trales.
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Forma parecida tienen los rfos ISfuble e Itata; mienal Sur en los sistemas fluviales del Bio-Bio y Cauti'n, la distribucion de los rfos es enteramente distinta. Los
tras

mas

Fig. 74.— La red fluvial del Rio Maule.

nacimientos de Ios afluentes australes del pnmero y

de los
septentrionales del segundo rio convergen hacia un punto
situado un poco al Norte de las termas de Trolhuaca (Fig.
75). Esta distribution es caracteristica para rios que na-

Fig. 7 5.— La red fluvial del Bio-Bio

y

Cautin.

—
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el mismo cono de rodados y que, sigulendo a la ma¬
inclinacion, divergen hacia abajo. Pero, en vista de que
los rios en parte corren en valles de 100 y mas metros de
profundidad, el cono de rodados encima del cual se han
formado los antecesores de los actuales rios, debe tener ma¬
yor edad que los conos del IVJaipo y del Maule.
cen

en

yor

5).— FORMACION DE PIEDMONT
Al

pie de serranias de las cuales descienden numeroquebradas vecinas, cada quebrada deposita su cono de
rodados; debido a la poca distancia que tienen entre si, los
diferentes conos se unen formando una planicie inclinada
que se desprende de la serrania y aue paulatinamente pasa
a las planicies antepuestas a la cordillera. La figura 76, nos
muestra tal planicie, llamada zona de piedmont, situada al
pie del cerro de Ramon, entre el Mapocho y el Maipo y
que comprende toda la parte occidental del mapa hasta la
curva de 1.000 y 1.100 mts. Que el piedmont se compone
de la union de varios conos de rodados, puede reconocerse
por la forma curvada de las lineas de nivel.
Ademas, se nota en el mapa, que la inclinacion disminuye con la mayor distancia de la serrania; en la misma
direccion disminuye tambien el tamano de los rodados
que componen la zona de piedmont. Zonas mucho mas importantes se observan en las serranias del Norte, donde en
parte los cerros enteros parecen ahogarse en sus propios
productos de descomposicion. Una formacion de piedmont
muy grande existe al pie de los Andes de Pica y Mamina;
las numerosas y profundas quebradas que han sido cortadas en ella, demuestran que esta formacion tiene una edad
mas grande; pertenece probablemente al plioceno. Otra zo¬
na de piedmont de dimensiones grandiosas se extiende de
La Paz hacia el Norte acompanando al pie de la Cordi¬
llera Real; la quebrada de La Paz esta excavada en esta
formacion que en gran parte se compone de rodados fluvioglaciales.
sas

6). LOS DELTAS
El Delta del Nilo,

griega, ha dado

su

con

su

a la letra
todos los depositps q

forma parecida

nombre tamibien

a

iOOO

Fig. 70,

1509

2099 mt's

z°na de Pidmont al
pie del Cv de
cheta del Estado Mayor.

Ram6n,

segun

la plan

'7"•

" •.
-•

.
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formas de sedimentacion fluvial

que se

observan

en

las des-

embocaduras de los rids. Deltas pueden formarse tanto en
las costas oceanicas como en las orillas de lagunas; es en
estas ultimas donde puede estudiarse me]or su forma y ori-

faltan muchas complicaciones debiclo a la auoleaje y de las corrientes costaneras.
Un delta que se desarrolla libremente, tiene muchos
caracteres parecidos a los conos de rodados, de los cuales
representa solamente un caso especial; las lineas hipsometricas forman las mismas curvas convexas hacia aguas abajo que en los conos de rodados; pero en los deltas situados
en las desembocaduras de grandes rios, el declive es sumamente reducido de modo que la region ofrece el aspecto de
un terreno enteramente piano y horizontal.
El modo de la formacion de los deltas puede estudiar¬
se mejor en un perfil longitudinal (big. 77). Se ve en este
perfil que el delta se compone de dos partes enteramente
distintas, una situada encima del nivel del agua del lago,
en que las capas tienen una inclmacion muy reducida, y
otra parte sumergida, en que la estracificacion es mucho
mas inclinada. Se ve ademas, que en ambas partes la estratificacion es paralela a la superficie de la parte respectva.
gen, porque

sencia del fuerte

El origen de esta estructura es el siguiente: al llegar
la orilla dc la laguna, disminuye bruscamente la corriente
del rio, con lo que se acaba tambien la fuerza de trasporte,
a

cayendo primero los rodados al fondo del lago, luego des-
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las arenas, mientras que el fango fino queda durante
tiempo suspendido en el agua y se sedimenta en toda
la extension del fondo de la laguna. Los rodados y arenas
se depositan con la ihclinacion maxima que pueden soportar
debajo del agua, de lo que resulta la estratificacion bajo
angulos de unos 259 a 30°. Con el tiempo se deposita en esta forma una capa tras la otra, con lo que avanza la parte
sumergida del delta hacia el lago. Esto tiene como consecuencia que la velocidad de la corriente del no disminuye
ya a cierta distancia del lago, porque el rio tiene que pasar
por la superficie horizontal de los rodados recien depositados. La disminucion de la corriente obliga al rio a depositar una parte de sus rodados que toman la posicion poco
inclinada que caracteriza la parte superior del perfil. En
los extensos deltas que se hallan en las desembocaduras
de grandes rios, no se observa esta estratificacion, porque
los sedimentos de estos rios se componen de arenas finas y arcillas que, debido a las corrientes costaneras, son llevadas
a gran distancia de la desembocadura. Por esto, a los gran¬
des deltas marinos les falta generalmente la fuerte inclinacion de la parte sumergida.
La forma de los deltas depende mucho de las condiciones topograficas. En lagos intercalados en un curso de
un rio, el delta aparece como una planicie de relleno flu¬
vial; ejemplos son el delta del Rodano en el lago Lemano
pues
mas

o el del rio Peulla en el Todos los Santos. Tales deltas rellenaran con el tiempo todo el lago en que desembocan.
Mas tipica es la forma de deltas de rios que lateralmente
desembocan en un lago; correspondiendo a la forma de las
lineas de nivel, tambien la periferia del delta tiene forma
de semi-circulo. Tratandose de un lago de forma alarga-

da, el delta alcanzara
do el
Teno

lago
antes

en

con

dos. Asi,

formaban

una

el tiempo la otra orilla

por

separan-

ejemplo, las dos lagunas del

sola; el delta ha sido acumulado

desciende del cerro Planchon y que mas
un cono de rodados de bastante inclinacion a su delta, estancando la laguna superior en 5 mts.,
encima del nivel de la laguna interior.
Tambien la forma de los deltas marinos depende mu¬
cho de la morfologia de la costa; se distinguen deltas de
relleno, que rellenan alguna bahia del mar antes existente,

por un

estero que

tarde ha superpuesto

—

cuya
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forma determina tambien la del delta. A

pertenece

el delta del Nilo;

en

el

mapa

esta clase
de la figura 78,

Fig. 78.— El Delta del Nilo.

el borde antiguo

del continente queda indicado por las peextienden desde Cairo hasta el Sur de
Alexandria por un lado y hasta la region al Norte de Ismailia por el otro. Muy caracteristico es la fuerte ramifi-

quenas

lomas

que se

cacion del rio desde el momento de entrar al delta. Otros
deltas de relleno son los del Orinoco, Yangtsekiang. Vistu¬
la etc.
^
Formas mas tfpicas se observan en los deltas avanzados que sobresalen de la linea de la costa; de estos es el
mas

conocido el del Mississippi. (Fig. 79).
Se ve en el mapa que este delta avanza en

varias lenlas diferentes ramificaciones del rio. Partes del mar, no alcanzadas por estas fajas de sedimentacion, quedan separadas en forma de grandes bahias que mas tarde se transforman en lagunas y que
se rellenan paulatinamente con
fangos organicos e inorganicos y turba. Las pequenas islas que, en forma de guirnaldas, se hallan antepuestas al delta, especialmente al N.E.
y al O. de las desembocaduras principales, se deben a las
guas

aisladas

que

corresponden

a

corrientes costaneras que esparcen las arenas atraidas por
el.-no a lo largo de la costa donde las olas en parte las acumulan como islas bajas de arena.
Pero el interes mas grande lo tiene la desembocadu-

hacia el mar.
los mismos dos diques
bajos que hemos mencionado ya mas arriba al hablar de la
sedimentacion en el lecho del rio, A este dique se agrega
una zona baja pantanosa que, igual a los diques mismos,
se inunda en las creces por el agua del rio; debido a que
ra

que en

El

forma de tres dedos

no

corre

en

esta

avanza

parte entre

Fig. 79.— Delta del Mississippi, segun Kayser.

la corriente que sigue el curso
cidad que la capa extensa pero

principal tiene mayor velopoco profunda que rebalsa

lateralmente, resulta una sedimentacion mas fuerte en los
diques y en la zona pantanosa vecina a eilos que en el cur¬
so

del

rio

mismo. Naturalmente

en

las mismas

creces,

en

produce la fuerte sedimentacion, tambien es mas
un rompimiento de los diques, fenomeno que da
origen a una nueva ramificacion y a nuevas salidas del rio
que avanza hacia el mar, repitiendo en escala mas reducida
que se

frecuente

la forma de las desembocaduras

principales. Estas ultimas

durante las

avanzan

creces

anuales

quedan estables durante los cuatro

en

unos

70

mts.

pero

de agua baja.
La velocidad con que avanzan los deltas de los nos
depende naturalmente de muchos factores, no solo de la
cantidad de sedimentos atraidos por los nos, sino tambien
de la profundidad de la parte del mar que esta rellenandose, y de la fuerza de las corrientes costaneras que pueden
llevar los sedimentos hasta grandes distancias. El delta
del Rodano, que principia unos 20 km. valle arriba de su
desembocadura en el lago Lemano, y cuyos sedimentos
tienen un grueso de 200 a 300 mts., ha avanzado unos 2
km. desde la epoca de los Romanos; corresponde esto a
un avance de un metro por ano;
se ha calculado que en
unos 50.000 anos el no habra rellenado todo el lago transformandolo en una planicie aluvial. El delta del Rodano
en su desembocadura en el Mediterraneo ha ganado unos
250 km2 de terreno firme desde la epoca de los Romanos;
desde 1737, su avance medio anual es de 57 mts. Cifras
muchos mas importantes alcanza el avance del rio Po; des¬
de el siglo 16 ha avanzado en linea recta unos 15 km. ganando unos 350 km2 de superficie. En los ultimos dos siglos su avance medio anual habria sido de 70 mts. Raven¬
na, antiguo puerto de los Romanos se halla hoy a 6,5 km.
del

mar.

Tambien

otros

meses

rios de Italia muestran

un

parecido de sus deltas: el aiio 1.000 a J. C.
el puerto de Pisa, en la desembocadura del Arno,
to

encuentra

a

12 km del

mar.

crecimiense
y

fundo
hoy se

Probablemente el crecimien-

grande que se conoce, es el del delta del no Terek
anualmente en 500 mts< en el lago Caspico.
La superficie ocupada por algunos deltas alcanza ci¬
fras muy grandes. El delta del Nilo mide 22.000 km2,
el del Mississippi 36.000 y el del Ganges y Bramaputra
to mas

que avanza

86.000 km2.
Causas que impiden o favorecen la formacion de del¬
tas en las costas del mar.— Llama la atencion que en la
costa de Chile, no se conozcan deltas no obstante la gran
cantidad de rodados transportados por los nos. Tambien
otras partes de la tierra hay grandes rios que no han
formado deltas en sus desembocaduras, como por ejemplo
todos los nos que forman estuarios, tales como el Elba, Taen

mesis, etc. Aun

en

el delta

mas

farnoso,

en

el del Nilo

sor-

prende

ha crecido

historicas. La explicaHeim, la irrigacion que se
hace en el Egipto desde miles de anos durante las creces
del no, idea que es muy razonable, si tomamos en cuenta
que los deltas crecen casi exclusivamente por los sedimenque no

cion del ultimo

caso

atraidos durante las

tos

en epocas

seria, segun

creces.

Una explicacion muy corriente considera los solevantamientos de las costas como favorables y los hiindimentos
como
desfavorables. No puede negarse que hundimientos
de la costa son desfavorables, pero de ningun modo los solevantamientos pueden considerarse como favorables, por-

ellos causarian una renovacion de la erosion en la par¬
antigua del delta; el rio excavaria un cauce profundo en esta parte, y ademas habria una grada en el terreno
entre las dos partes del delta separadas por el solevantaque
te

mas

miento.

Rios

que tienen desembocaduras de estuarios se obserespecialmente en costas con gran diferencia de mareas,
fenomeno que parece ser desfavorable para los deltas;
porque la fuerte corriente que, con la marea baja, desciende por el rio, lleva los sedimentos hasta muy mar adentro.

van

ta

En cuanto se refiere a la ausencia de deltas en la
de Chile, no puede negarse que esta ofrece muchos

cos¬

ca-

racteres que indican un hundimiento reciente.
este hundimiento ha sido ya compensado por

Sin embargo,
sedimentacion,
de modo que rios

por rios relativamente pequenos,
grandes, tales como el Maipo o Aconcagua, ya deberian
haber empezado con la formacion de deltas. Pero, hay dos
factores muy importantes que unidos deben haber causado
la ausencia de deltas. Primero, la costa desciende rapidamente a grandes profundidades cuyo relleno necesita un
tiempo muy largo. Segundo, las corrientes costaneras en
la costa chilena son muy fuertes debido al perpetuo y fuer¬
te oleaje; estas corrientes que corren siempre de Sur a Nor¬
te, arrastran todos los sedimentos atraidos por los rios y los
reparten a lo largo de la costa, impidiendo de este modo
cualquier avance de un delta.
Ademas tenemos algunos principios de deltas en nuestras costas; se podria considerar como delta del Bio-Bio
la planicie arenosa que se extiende entre Concepcion y Talcahuano, aunque su altura indica que se ha depositado
aun

—

cuando la
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nivel mas bajo. Parecidas son las
condiciones en la desembocadura del rio Maullin, cuyo del¬
ta se extiende hacia el Sur hasta Carelmapu. En ambos caso se trata de deltas que estan protegidos contra el
oleaje
del mar por cerros antepuestos. Mayor desarrollo tienen naturalmente los deltas en el interior de los canales patagonicos,

donde

bles

que

costa tenia

se

en

un

forman bajo las mismas condiciones favora-

lagunas

con

sus

aguas

tranquilas.

i).— LA EROSION Y SEDIMENTACION
EN REGIONES ARIDAS

En vista de la gran importancia que tienen los desiertos en el Norte de Chile, debemos ocuparnos brevemente
de la erosion y sedimentacion en regiones aridas que ofreciertos caracteres especiales, aunque, en lineas generales obedecen a las mismas leyes que en regiones lluviosas.
cen

Comparemos primero las condiciones bajo las cuales
trabaja la erosion en las diferentes clases de climas, en el
lluvioso, el semiarido y el arido o desertico; en Chile podriamos considerar

como

zona

lluviosa todo el Sur hasta

de transicion la situada entre Talca y
el no Aconcagua* como semiarida la region comprendida
entre ese rio y Copiapo, y como desierto el resto del pais
situado al Norte de Copiapo.
La fuerza de la denudacion no es mayor en las re¬
giones lluviosas como podria suponerse de antemano, sino
en las semiaridas. En un clima lluvioso, los cerros siempre
estan cubiertos de una densa vegetacion que protege el suelo contra la erosion. En las regiones semiaridas, las lluvias
Talca,

caen

en

como

zona

unos

pocos

(2

a

3)

meses

del

ano,

lo

que no per-

mite la existencia de una cubierta continua de vegetacion.
Por esto, durante la lluvia y pocos dias despues, descienden todas las quebradas y rios en grandes avenidas arrastrando enormes cantidades de piedras y tierra suelta; pero,

tarde, el suelo se presenta seco como en un desier¬
solamente una vegetacion pasajera perdura algunas semanas o meses despues de las lluvias. En la zona compren¬
dida entre Santiago y Vallenar, serian imposibles fenomenos frecuentes en regiones tropicales, donde uno puede viajar muchas millas sin ver un fragmento de roca dura, que
poco mas

to y

se

ha descompuesto

en

laterita hasta cien

y mas metros

de

profundidad.
La fuerte

erosion

caracteristica del clima semiarido,

subsuelo esta compuesto por carodados fluviales. Bajo tales condiciones, las lluvias torrenciales producen un relieve muy
complicado formado por un sinumero de quebradas pequenas, de torrecillas, piramides de tierra etc.; es un paisaje
que se conoce bajo el nombre de bad lands o paisaje malo>
nombre que merece tanto por el aspecto desolado como por
las dificultades del trafico por tal region. Paisajes malos
se

nota

pas

en

regiones cuyo

blandas, arcillas

bien desarrollados se
bradas de Tarapaca,
modamente desde el
En el desierto,

o

hallan

en

Aroma,

el

curso

etc., y

ferrocarril

en

medio de las que¬

pueden estudiarse coa La Paz.

la bajada

los intervalos

entre

las diferentes llu¬

vias que

pueden ser de 10 a 20 y aun mas anos, son demasiado grandes para ejercer un trabajo muy fuerte de ero¬
sion.
Donde los

componen de rocas duras, estas se
destruyen fuertemente en la superficie por la insolacion y
por la cristalizacion de sales cubriendose de una gruesa
capa de piedras y arenas. Cuando se produce una de esas
lluvias torrenciales que son caracteristicas para el desierto,
luego se rellenan los poros de la capa superficial, y el resto
del agua que cae corre en un sinnumero de surcos hacia
falda abajo. Las enormes cantidades de arenas y piedras
arrastradas son entregadas a los torrentes que pasan por el
fondo de los valles. En su paso el rio se carga siempre de
nuevas cantidades de piedras, de modo que, despues de un
cerros se

recorrido corto,

luego

cesa

de

se

trasforma

en una

corriente de barro

que

moverse.

Por esta razon, los sedimentos fluviales de desierto
son bastante distintos de los de un clima lluvioso; especialmente falta la perfecta separacion segun el tamano de los
componentes.

En

rios

deserticos

encontramos

bloques

gran¬

des y chicos al lado de arenas y arcilla. Debido a la poca
duracion de la corriente, las piedras y bloques no estan expuestos al lavado largo efectuado por las arenas que arrastra la corriente continua de un rio encima o al lado de ellos,
por

lo

que

bloques a menudo aparecen con sus can¬
gastados. Ademas, el deposito de la aveni-

estos

tos muy pocos

—
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da que termina como una corriente de barro, presenta una estratificacion muy poco perfecta. Todos estos son factores
que

hacen asemejarse Ios sedimentos de rfos de desierlo

a

sedimentos glaciales.

Fig. 80.— Sistemas fluviales en la Puna de Atacama, segun Bowman.
(Las partes con puntos representan salares).

La particularidad de las avenidas del deiierto, de tera causa* del exceso de sedimentos arrasti ados,
tiene
como resultado que el rfo puede levantar el fondo de su valle por sedimentacion mucho antes de haber llegado a su
base de erosion. En regiones deserticas, la base de erosion
minar

es muy rara vez
el mar mismo, sino generalmente alguna
depresion sin desague. En vista de que las depresiones sin
desague se rellenan con los sedimentos que atraen los rfos

—

de las

serranias

vecinas,
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la base de erosion representa

un

sube paulatmamente con el tiempo.
Las depresiones sin desague, cuya parte mas honda,
a veces esta rellenada por un lago de agua salada, a veces
solamente por un salar, son el rasgo mas caracteristico de
los desiertos. En parte se trata de depresiones debidas a

piano

que

tectonicos, encorvamientos o hundimientos de la
ejemplo en el caso del Salar del
Huasco en la alta cordillera de Pica; otras veces de valles
normales que han perdido su desague por la acumulacion
de productos volcanicos, lavas o cerros volcanicos, como en
la mayor parte de las depresiones sin desague del norte. La
figura 80 nos da una idea de la incoherencia de los sistemas fluviales que resultan de este modo.
Las depresiones sin desague de los desiertos se llaman
bolsones con el nombre que han recibido en Mejico. En
parte representan extensas planicies de fuerte relleno con
rodados, arcillas, etc., que, en el Norte de Chile, encierran
importantes capas de corrientes de lava y de tobas volcanicas. Hacia el borde de donde le viene la mayor parte de
los sedimentos, la planicie se levanta paulatinamente, y en
el borde opuesto tiene generalmente extensas capas superficiales de arcillas y salares, que corresponden a los restos de
procesos

costra terrestre, como por

Fig. 81.— Diagrama de la union

de dos
Brauri.

bolsones,

segun

Davis

y

las inundaciones temporales. La figura 81 representa estas
condiciones: en el bolson superior corresponden S y U a
los salares, el relleno mas fuerte proviene de la izquierda.

—
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La planicie del bolson
la silueta irregular de

forma un contraste pronunciado con
las serramas que lo rodean y que
ramificaciones que entran muy al interior

mandan a veces
del bolson indicando el fuerte relleno habido en el.
Con el tiempo el numero de los bolsones debe

dismirellenan con sedimentos hasta la altura de
algun portezuelo bajo que conduce a otro bolson vecino,
uniendose ambos en uno solo cuando la mayor parte del
cordon divisorio ha desaparecido. Las complicaciones que
acompanan este proceso estan representadas en la figura
81, que contiene diferentes estados de la union dibujados
en fajas situadas una detras cle la otra.
El primer estado
esta representado por la faja A—B, en que hay dos depresiones separadas por un cordon bajo de cerros (G),
que principia a ser destruido por la erosion. En el corte delantero de esta faja, las rocas duras estan representadas por
hachurado vertical; el relleno de sedimentos por el mismo
signo con puntos. La faja F—G, representa un estado pos¬
terior en que, debido al relleno, ha subido el fondo de am¬
bos bolsones, mientras que al mismo tiempo el cordon divi¬
sorio ha sido atacado fuertemente por la erosion y ha perdido mucho en altura. El diagrama demuestra como por
ambas causas, el relleno del bolson superior esta por rebalsar, fenomeno que se ha producido en el bloque H—J. De¬
bido al fuerte desnivel en E, el no intermitente ha excavado una profunda garganta por el cordon divisorio, y por
medio de la erosion retrograda., las quebradas renovadas han
intersectado la superficie anterior del bolson superior. Se
nuir,

porque se

de otro caso de erosion renovada sin la intervencion de
movimientos tectonicos. Al mismo tiempo sigue en J la sedimentacion.
La faja M—N representa un estado muy avanzado
de la denudacion desertica; se ha supuesto que tambien el
bolson B—G—J haya sido captado por otro mas bajo y
denudado hasta una base de erosion. La figura nos indica
trata

"

no solamente han sido arrastrados la mayor parte
los sedimentos acumulados anteriormente slino que
se
ha destruido tambien una gran parte de las rocas
duras
formandose una superficie de denudacion que
llama la atencion por tratarse de un piano de poca inclinacion ( unos 3%) en que las rocas fundamentals aparecen
que

de

—
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de escombros esquinados.
conocen en Sonora, Mejico, y se explican porque las avenidas que descienden de las
serranias vecinas, al llegar a la parte plana, que antes correspondia a la superficie del bolson y ahora a la superficie de denudacion, no siguen determinados canales de desagiie, sino bajan como extensa capa de agua de solamente
pocos decimetros de profundidad pero de un ancho de 1 a
2 km. Este fenomeno, Uamado en ingles sheet flood no tiene efecto erosivo linear smo ataca a una extensa superficie.
Naturalmentc, pasaran las corrientes mas fuertes de la avenida siempre por ciertas lineas que, siguiendo el declive
mas grande, son mas o menos paralelas entre si. La figura
82, da un buen ejemplo del complicado sistema de surcos
cubiertas de una delgada capa
Tales planicies de denudacion se

Fig. 82.— Sistemas de'esteros
ger;

secos en

el Toco. Levantado por Edin-

tornado de Mortensen,

—

lecho
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originados de este modo. Segun Mortensen
tienen desde pocas decenas de centimetros
y mas metros de ancho; su profundidad es muy
reducida, a veces de solamente pocos centimetros; honduras superiores a 10 a 20 mts., son raras. Una
gran parte de
los lechos secos nace en las sevranias que rodean la pampa,
algunos nacen en la pampa m'sma. En vista de la reducida
profundidad de los lechos, se comprende que estos cambian
a menudo de posicion en las diferentes avenidas.
En la figura 81, la faja M—N muestra tambien otro
fcnomeno caracteristico para un estado avanzado de la denudacion desertica, un cerro aislado K que se levanta de
la extensa planicje de denudacion. Tales cerros corresponden generalmente a rocas mas duras y se levantan como
un cerro aislado o en grupos de varios de alturas de
pocas
decenas o de cenlenares de metros; han recibido el nombre
y

secos

los lechos
hasta 100

de

secos

de islas.
Cuando del modo anteriormente descrito se han unido
todos los bolsones, resultan planicies de base rocosa cubiertas de una delgada capa cle piedras, planicies que tienen
cerros

enormes

extensiones, y

de las cuales

se

levantan aislados

ce¬

de islas que distan entre si a menudo unos 20 a 40 y
mas km. Son regiones que se conocen especialmente en el
centro de Africa.
rros

Depresiones situadas en las cercamas de una costa, o
altura, como muchos de los bolsones de la Puna de
Atacama, o la altiplanicie de Bolivia, que segun su clima
pertenece ya a las regiones semiaridas, estan muy expuestas a la captacion desde la parte exterior de las serramas
que los rodean. Un ejemplo es el rio de La Paz en Bolivia
que ya ha pasado la Cordillera Real y que, segun hemos
visto mas arriba desviara con el tiempo el lago Titicaca hacia el Atlantico. La extraordinaria sequia de la falda chilena hace probable que captaciones desde el Pacifico no se
produciran tan rapidamente como desde el otro lado.
a

gran

III).— EL HIELO COMO FACTOR GEOLOGICO
Aunque el hielo

es

una

fuerza geologica menos imsiempre tiene gran
grandes extensiones

portante que su fase liquida, el agua,
importanc:a como puede verse de las

,242

de

terrenes

mente

cubiertas

las nieves

por

eternas

-—

hielo. Tomando

de las altas

en cuenta

serranias,

tenemos

solauna

superficie que se estima en 50.000 km2 en toda la tierra;
agregando las regiones polares, especialmente Groenlandia
y el continente Antartico, resultan casi 7% de la superficie
terrestre

como

cubiertos de nieves

eternas.

Cristalograficamente, el hielo pertenece al sistema
hexagonal, como puede observarse en las pequenas estrellas
de nieve que tienen entre 0,6 y 0,1 mm. de diametro. (Fig.83).

Fig. 83.— Estrellas de nieve,

segun

Chamberlin

Se forman estas estrellas por transicion inmediata del
estado gaseoso al estado solido, quiere decir por sublimacion. Cuando el aire esta humedo y la temperatura cerca
de OC, entonces la nieve cae en copos grandes qiie pueden tener hasta 3,5 cm. de d ametro y que se componen de
miles de pequenas estrellas. A temperaturas mas bajas caen
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de nieve

—

consisted de varios cristales pequenos
de los granizos consisten de un nucleo
que permite reconocer todavia la forma cristalografica, y
de una parte exterior parecida a un precipitado de rock).
granos

unidos. Los

I

que

granos

\!

>,

'

.

'

'

'

,

>

'■

•

1

,

a).— DIFERENTES CLASES DE HIELO
En la naturaleza pueden distinguirse diferentes clade hielo: el hielo de agua, al cual pertenecen el hielo
de los lagos, rios y del mar y ademas, el hielo de nieve.

ses

En lagunas se forma el hielo siempre desde la superficie, cubriendose la laguna con una capa de hielo que con
el tiempo aumenta de espesor. Esta costra de hielo se cornpone de pequenos cristales prismaticos cuyo eje principal
tiene posicion vertical, normal a la superficie de enfriamiento; cuando el hielo esta derritiendose, puede observarse
esta estructura. La cantidad de aire encerrada por el hielo
de los lagos es muy pequena, hay solamente 1 cm3 por kg.
En el fondo de lagunas de cierta profundidad no pue¬
de formarse hielo porque, teniendo el agua su mayor densidad a a + 49C, se acumula en el fondo una capa de agua
de

esta

temperatura.

En
pa

esto

superior,

distinguen los rios
forma hielo tambien

se

se

en que,
en

fuera de la

el fondo

ca¬

porque, con

la corriente se mezcla continuamente el agua, enfriandose
en su totalidad hasta 09C. El hielo del fondo,
penetra un

los
piedras

del lecho,

lo que se mezcla con arenas
depositan tambien encima del
hielo. Ademas, es de estructura espumosa debido a la gran
cantidad de aire encerrado que origina una densidad relatipoco a

poros

y

que,

en

parte,

por

se

vamente pequena.

Rios cubiertos de

una gruesa capa de hielo, con freorigen a grandes inundaciones en la primavera
cuando principia a derretirse la nieve. Este proceso causa
un aumento importante del caudal del rio
que rompe la cos¬
tra del hielo cuyos fragmentos son arrastrados en forma de
tempanos. Donde el lecho del rio se estrecha, sea por una
causa natural o artificial, puentes por
ejemplo, los tempa¬
nos se amontonan
y estrechan aun mas el cauce del rio que
rebalsa e inunda los campos vecinos.

cuencia dan
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En las regiones polares, tambien el mar se cubre en
invierno de extensas capas de hielo que alcanzan espesores de 1 a 2 mts. Espesores
mayores, hasta de 15 nits., se
forman solamente cuando por la gran presion lateral existente en la capa, esta se rompe poniendose una parte encima de la otra. Interesante es que el hielo del agua del mar
no

sal, fenomeno explicado en la curva de la fi84, que representa la sohdificacion de una solucion de
y cloruro de sodio. El punto A corresponde al punto

contiene

gura

agua

LIQVIDO

Cloruro de

Solution

fio/nogenea

Sodw

en

3/ Agua ffladre

rI
m
_

g<r
30'

^

enlgaaMadre

—

Jhl/dralo de
Cloruro de Sodio

en

Agua dadre

SOL IDO

Slescla eule'rluo deJtielo y
10

20

40*

30

Porciento (depesoj de Cloruro
Fig. 84.— Esquema de la solidificacidn de

Sal
100

de Sodio

una

solucidn de agua

y

cloruro de sodio.

de la solidificacion de agua pura, quiere decir a la tempede O9; con el aumento de 'a sal disuelta ba^'a el punto de solidificacion, por lo cual la linea de la
se^egacion
de hielo tiene inclinacion hacia la derecha hasta llegar at

ratura

punto eutectico E. De la derecha viene desde el punto de

temperatura muy alta que corresponde al punto de fusion
del NaCl puro, la linea B—E, que significa segregacion
de NaCl. La linea D—f representa una solucion corres-

pondiente

la concentracion normal del agua del mar con
3% de NaCl, y el punto D indica que esta solucion tiene
una temperatura de 309.
a

Con el enfriamiento el punto que representa la solu¬
cion y temperatura, desciende en esta linea hasta encontrar-
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la linea A—E
sulta del diagrama, a
se

con

cipia

/. En este momento,

en

una

hielo;

—

temperatura

inferior

y segun rea

O9 prin-

esta segregacion aumenta la
concentracion de la solucion y el punto sigue ahora a la li¬
nea f—E, disminuyendo la temperatura y siguiendo la se¬
a

segregarse

con

de hielo, de modo que en h la solucion tiene una
temperatura de-10°C y unos 12% de NaCl. A1 fin llega
la solucion al punto eutectico E donde a una temperatura
constante de -22° se sokdifica el resto cuya composicion
gregacion

es

76,5%, de H2 O

y

23,5 cle NaCl. En forma analo-

tamb:en el NaCl en las soluciones concentradas de lagos de agua salada. En la naturaleza los procesos son mas complicados, porque el agua del mar contiene
fuera del NaCl tambien muchas otras sales, ademas en el
mar la solucion no llega nunca a la concentracion suficiente para la cristalizacion simultanea de agua y sal.
El hielo de la nieve se distingue fundamentalmente de
las clases anteriores: una capa de nieve se compone de mi¬
les de copos y cada copo de miles de pequehos cristales.
ga se segrega

Ademas la nieve recien caida

es

una

acumulacion suelta

estan ocupados por aire. Si, bajo
del Sol, se derrite una parte de la superficie de la
nieve, el agua producida desciend.e infiltrandose hacia las capas interiores; en la noche,
los ultimos restos del agua
formada por derretimiento durante el dia se precipitan en
muy porosa, cuyos poros

los

rayos

la suDerficie misma transforraandola
que

d.ificulta mucho la salida del

costra

dura

aire encerrado

mas

en

una

aba jo.
Ademas, e) agua que se infiltra,
cristalizarse y lo hace tomando como centro

vuelve

a

cle cinstalizacion a alguno de los pequenos cristales que de este modo
crece.
Reoitiendose este proceso varias veces, la acumula¬
cion anteriormente suelta y blanda de nieve fresca se trans¬
form a

en

nieve vieia de estructura granular; los

diferentes

fuertemente pegados, pero todavia puesin auxili.o de instrumentos cortantes. La cos¬
tra superficial de hielo, impide que el aire encerrado pueda
escapar por lo que el hielo de nieve es siempre muv rico en
aire. En el hielo de los nevados hay hasta 64 cm'3 de aire
en el kg.. 3' aun en el termino de los glaciares que se desgranos

den

estan mas

separarse

arrollan de los nevados,

se

observan hasta 15 cm3. El ai-

—

re

aparece en

el hielo

en

cerradas.
Una de las formas
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forma de innumerables gotitas
mas

pintorescas

en-

en que aparece

la

la nieve penitentes constituida por un gran numero de piramides o columnas de
1 a 4 mts. de altura, que,
miradas desde cierta distancia parecen una procesion de pe¬
nitentes envueltos en mantas blancas. Se trata de una for¬
nieve,

ma

es

de destruccion de la nieve caida

en

mvierno

que se

ob-

especialmente cerca de la linea de las nieves eternas y
mejor desarrollo en las regiones tropicales
sub-tropicales.

serva

que
y

encuentra su

T

20

cm

10

0

Fig. .?S.—(arriba) Surcos (s) y paredes (p) en proyeccion horizontal
scgu.. Keidel.
(abajo) Corte transversal por los surcos dc
la

figura superior,

segun

Keidel.

Sa origen ha sido estudiado con todos los detalles
Dr. Keidel en las Cordilleras de Mendoza. Ties semana." despues de un
gran temporal de nieve que se produjo en Marzo, observo Keidel que la superficie de grandes
manchns de nieve que se habian conservado, estaba atravepor et

sada

por surcos

alargados

en

direccion E. O. (Figura 85.-).

—

Los,
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surcos tenian fuerte inciinacion hacia el Syr (Fig. 85b)
las paredes que las separan terminaban arriba en una afilada hoja de hfelo. Los lados australes de las paredes
eran lisos en toda su extension;
los septentrionales, por lo
contrario, eran asperos en sus partes expuestas a la radiacion solar. La forma se debe sin duda, a los rayos del Sol
cuyo efecto de derretimiento en una superficie liana y lisa
de nieve depende exclusivamente del angulo de incidencia.
Si hay en esta superficie depresiones de forma hemisferica,
entonces los rayos del Sol tendran el angulo de mayor incidencia, y al mismo tiempo, el efecto de derretimiento mas
fuerte, en la manana en la parte occidental de la depresion
y en la tarde en la parte oriental; quiere decir, la depresion
se alargara en direccion hacia el Oeste
y Este y repitiendose el mismo fenomeno, resultan los surcos alargados observados por Keidel. A mecliodi'a, el trabajo del Sol se concretara a profundizar las depresiones en direccion paralela
a la altura del Sol. En vista de
que el Sol tiene su posicion
mas alta a mediodia, la pared meridional de los surcos
queda poco tiempo expuesto al efecto de los rayos, y la escasa
agua formada en ese tiempo se cristaliza luego, formando
la hoja de hielo que causa la superficie lisa de esta pared;
que la hoja de hielo sobresale a menudo, se debe a que tiene
mayor resistencia contra el derretimiento que la nieve. Las
faldas septentrionales son asperas y a menudo cubiertas de
depresiones secundarias porque ellas quedan expuestas du¬
rante todo el dia a los rayos del Sol.
Los penitentes grandes representan solamente un estado
mas
avanzado sin distinguirse fundamentalmente dc las
formas que acabamos de describir (Fig. 86 y 87). En la
fgura 86 toda la pared austral esta cubierta por la ho¬
ja del hielo, cuya extension puede reconocerse bien en la
proyeccion horizontal de la figura 87. Se ve que los surcos
en parte ya han atravesado enteramente la capa de nieve
y que ademas, las crestas que separan los surcos estan disolviendose en varias piramides aisladas, cada una terminando con una punta de la hoja de hielo.
Las formas alcanzan su desarrollo mas importante du¬
rante el sohticio de verano, cuando las dos paredes de losj
surcos tienen posicion paralela. La falda austral
queda des-

y

—

Fig. 86.— Perfil
nueva

de
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penitentes, segun Keidel. n)
caida encima de la nieve vieja.

por

representa nieve

siempre a la sombra conservando su inclinacion
coincide con la mayor altura alcanzada por el Sol. La
pared septentrional se destruye con mayor o menor rapidez
de lo que resulta su superficie irregular. Las formas posteriores de destruccion son bastante variadas,
porque en ella interentonces

que

O

M.

o

Fig 87.— Proyeccion horizontal

de

una

La pared austral cubierta por
teada, segun Keidel.

cresta

con

curvas

de

nivel.

la hoja de hielo esta pun-

varios factores, como derretimiento debido a la tempeelevada del aire, evaporac on directa etc.
El onsfen de las depresiones primitiyas es de importan-

vienen

ratura

mas

secundaria; puede tratarse de depresiones parecidas a
producidos por el viento durante la nevazon. Pero no es necesario
suponer siempre «ste origen, por¬
que lo mas natural es que la nieve recien caida presente
cia

los

npDie marks

ciertas diferencias de

su

tencia contra los rayos
tambien las pnmeras

aglomeracion

del Sol que,
depresiones.

en

y con

tal

esto de resis-

caso,

produciran

—
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Hielo fosil y Nieve eterna.— En la mayor parte de
la superficie terrestre, la nieve caida en invierno, desaparece
en verano. Pero en las
regiones articas, las condiciones ex-

cepcionales del clima han permitido la conservacion de hie¬
lo de nieve que ha caido en epocas geologicas pasadas. En
estas regiones, la temperatura media anual del aire es
muy
baja, en el norte de Siberia de alrededor de -179. Esto significa que el suelo esta congelado hasta gran profundidad,
como se ve en la lista siguiente
que contiene las observaciones hechas en un pozo de agua en
Jacutsk en Siberia:
Profundidad

T emperatura

M.

*C.

2
6
30
60
90
115

17,9
11,4
6.8
5,0
3,3
2.9

A los 115 mts., se paralizo el trabajo porque, supo^niendo el mismo aumento de la temperatura, podia esperarse el punto de O9 solamente a unos 180 mts. de hondura

y

antes

no

habia

esperanza

de

encontrar

agua.

Los puntos mejor conocidos con hielo fosil, se hallan
en la bahia de Eschholz, en el N. O. de Alaska y en las
islas de Nueva Siberia, al norte de Jacutsk y otros puntos
de! N. y E. cle Siberia. En Alaska, el hielo forma una masa

muy

mar

y

extensa con espesores

ha excavado varias

arcillas

que

de 15

terrazas.

a

100

mts.,

en que

Esta cubierto de

contienen grandes cantidades de

el

arenas

restos

de

En las islas de Nueva Siberia, la cantidad de dienencontrados es tan grande, que las islas son hoy uno de

mamuts.
tes

los productores
muts han caido

grandes de marfil. Algunos de los ma¬
grietas del hielo y se han conservado con
carne como en un enorme frigorifico.
Algunos consideran este hielo como nieve fosil acumulada en depresiones del terreno; otros creen que representa los ultimos restos de glaciares extintos. Ultimamente,
mas
en

Koeppen y Wegener le atribuyen edad terciaria, del mioceno o plioceno, considerando, el hielo fosil como resto de unacubierta de hielo continental, cuando el polo norte se hallaba en las cercamas del estrecho de Behring.
Si hoy dia no se forman depositos de nieve eterna en
esas regiones, se debe esto a que la cantidad de nieve cue
cae es relativamente escasa de modo que desaparece todosi
los veranos por derretimiento y por evaporacion.
En otras regiones articas, como por ejemplo GroenIandia y el continente Antartico, la nieve que cae no des¬
aparece por deshielo, sino se acumula en potentes capas:
constituyendo el hielo continental que cubre esos paises.
Tambien fuera de esas regiones hay punto^- donde siguen
formandose enormes capas de hielo, aun en los paises tropicales mismos; son estas las serranias altas, en que la nie¬
ve caida durante el ano, no se derrite debido a que la temperatura del aire baja con la mayor altura.
La linea encima de la cual la nieve no desaparece por
el deshielo, y debajo de la cual no hay nieve perpetua se
llama la linea de las nieves eternas o brevemente la linea del
las nieves. La determinacion exacta de esta linea es bastan-

dificil, tanto mas porque sufre cambios importantes en todos los anos. Ademas, debemos distinguir diferentes clases
de lineas; la linea climdiica de las nieves que puede definirse como linea que une todos los puntos en que, en un piano
te

horizontal,

sin

sombra, el caW del

verano apenas

alcanza

a

derretir toda la nieve cafda durante el ano. Esta linea tiene
caracter teorico y, en general no puede determmarse por observaciones directas.
Lo que podemos observar directamente son: 1) La li¬

Ratzel constituye el
de nie¬
ve que deben su conservacion a la orografia: por hallarse at
pie de paredes verticales que protegen la nieve contra el Sol„
o en quebradas
profundas donde el viento acumula mayor
cantidad de nieve que en otras partes. 2). La verdadera li¬
nea de las nieves corresponde al limite inferior de los campos
de nieve y hielo de gran extension, con exclusion de los glaciares. En los glaciares, esta linea se halla mas o menos en et
limite entre el nevado y el glaciar mismo. Tambien la verda¬
dera linea de las nieves sufre cambios importantes debidos
nea

orografica de las nieves

que, segun

limite inferior de las manchas aisladas

y numerosas
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fenomenos orografieosi Asi, en las faldas protegidas oon-^
los rayos del Sob desciende rnucho mas que en las otras* •
Un> factor muy importante es la exposicion de la falda
a la direccion del viento, como ha comprobado Enquist en

a<

tra

Escandinavia, donde los

de nieve y
que las pre¬
cipitaciones atmosfericas aumentan hacia el Oeste. Aunque
las precipitaciones son mas abundantes en las faldas expuestas al viento durante la nevazon, la nieve es arrastrada por
el viento y se acumula en mayor cantidad en las faldas protegidas contra el viento. Esta misma relacion volveremos a
encontrarla mas abajo en la alta cordillera chilena, donde en
las faldas septentrionales y occidentals, los nevados tienen
menor extension que en las orientales. Asi la falda norte y
la cumbre del Aconcagua carecen enteramente de nieve eterna, mientras en la falda sur, la linea de las nieves se halla
hielo

se

hallan

en

campos

mas

extensos

las faldas orientales, mientras

5.000 mts.
De ningun modo, la linea de las nievas coincide con
la isoterma de Oq; observaciones hechas en varios puntos de
los A^es, encontraron que en esta linea, la temperatura me¬
dia de los meses de verano era de+3,2, a + 5,09C, siendo
la temperatura media del ano entre -1,2 y -3,99C.
Una influencia aun mas grande que la temperatura,
la bene la cantidad de nieve que cae. Por esto, en regioa mas o menos

secas, donde
al mismo tiempo la evaporacion es muy
fuerte, la linea de las nieves eternas se hall a a alturas muy
grandes; en la Puna de Atacama, cerros de mas de 6.600
nes

de ahura carecen de nieve eterna. Por la misma
la Cordillera Real de Bolivia tiene una posicion

mts.

razon,

mucho
baja de la linea de las nieves que la cordillera que
constituye el limite entre ese pais y Chile. Mas al sur en la
parte central y austral del pais han cambiado las condiciones climatologicas de modo que en la cordillera chilena los
glaciares tienen mayor extension que en las cordilleras argentinas.
Ademas, los bordes de las serranias altas reciben generalmente mayor cantidad de precipitaciones atmosfericas
que las partes centrales por lo que la linea de las nieves siibe desde los bordes hacia la parte central.
En vista de que encima de la linea de las nieves cae
mayor cantidad de nieve que la que se destruye por derretimas

•

miento, deberiamos
el

transcurso de

suponer

ios

miles

de

encima de esta linea,

que

anos, ya

mado enormes acumuiaciones de nieve y

todos los
es

impedida

res;

por

dos

exceso de nieve

donde

serrania

aituras

llimuadas

aiudes y los giaciahacia partes menos al¬

renomenos, por los

ambos llevan ei

ias de la

hieio que tapanan

acumuiacion hasia

i ai

cerros.

en

deberian naoerse ror-

ei caior del £ol

aicanza a

aerretirf

lo.

b).— LOS ALUDES

cae

Los aiudes o avanlanchas se forman cuando la nieve
una falda de inclinacion fuerte y desliza hacia aba-

en

jo. Se distinguen dos clases, los

secos y

los basales.

Los aiudes secos o de polvo se producen en invierno
cuando la nieve ha caido con gran frio constituyendo una
acumuiacion pulverulenta que desliza falda abajo en for¬
ma de una nube blanca. La caida causa a menudo una co^
rriente fuerte de aire que llega hasta la falda opuesta del
valle y destroza alia partes enteras de los bosques.
Los aiudes basales se componen de nieve mas pegadosa;

se

vazon;

producen tambien durante
ademas

son

frecuentes

en

o poco

despiies de la

ne-

la primavera cuando empie-

el deshielo. La nieve se desliza encima del suelo de la
falda arrastrando tierras, piedras, bloques grandes y arboles destrozados, formando al pie de la falda una acumuia¬
cion de nieve sucia mezclada con tierra. En su bajada, el
alud se parece a una gran avenida de un no y su enorme
za

energia se

manifiesta

volumen de nieve

generalmente

entre

el fuerte trueno que produce .El
desciende en las avanlanchas oscila
5.000 y 15.000 m3; pero se han obpor

que

servado tambien aiudes de hasta un millon de metros cubicos.
Las avanlanchas de la primavera prefieren siempre
los mismos caminos, y aun la fecha de su bajada es mas o
menos la misma en los diferentes anos.
Las defensas contra los aiudes pueden construirse o en
la region de las casas o construcciones amenazadas o mejor
en la region donde se desprende la avalancha. En el pri¬
mer

caso,

se

erigen murallas

que

forman

una

punta agu-

da hacia la direccion de donde viene la avalancha. Lineas
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de ferrocarril o caminos se protegen construyendo techos
encima de ellos; pero hay que evitar que estos techos so-

bresalgan de la falda

ofrezcan ningun obstacuparecida, se ban ubicado en Las
Condes, en la alta cordillera de Santiago, las casas detras
de los desmontes de las minas, asegurando los techos de
la casa por refuerzos especiales contra el golpe de !a nieve
que pasa encima. En los Alpes, se construyen ahora las defensas en la region misma donde se desprenden los aludes,
porque no solamente tienen mejor efecto, sino tambien reSultan mas baratas. Se ponen lineas horizontals de palos,
estacas, o pircas para aumentar la friccion entre la nieve y
el suelo. En puntos situados debajo del limite de los bosques, se plantan arboles entre estos obstaculos que mas tarde constituyen una defensa natural.
Fuera de las avalanchas de nieve, hay tambien las de
hielo que ocurren en puntos donde un glaciar tiene un declive excesivo. Son muy frecuentes en el cerro Tronador,
en
Llanquihue; el trueno que acompana estos aludes ha
lo

a

para que no

la nieve. En forma

dado el nombre al

cerro.

c).— LOS GLACIARES
1

).— Nevado

y

glaciar

La mayor parte de la nieve caida encima de la linea
de las nieves perpetuas desc^'ende en forma de glaciares a
las regiones mas baias donde desaparece al fin por derrebmiento. En los nlaciares debemos distinguir entre la zona
de acumulacion, llamada nevado y la region de destruccion
el glaciar mistno. Se comprende que la orografia puede cauformas

muv variadas de los nevados y glaciares, de modistinguen diferentes tipos. El tipo mas importante v mas frecuente en nuestro pais, es el alpino del cual trataremos exclusivamente en los parrafos siguientes, agregando despues una breve descripcion de otros tipos, como del
rar

do

que se

hielo continental, etc.
En el tipo alpino, los nevados corresponden a los nacimientos de los valles; rep^esentan extensas depresiones
sitnadas a grandes alturas y rodeadas de serranfas aun mas
altas. A menudo se juntan varios nevados para formar un
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solo glaciar. (Fig. 88) ; solo excepcionalmente un nevado
alimenta a mas de un glaciar, fenomeno que se produce
cuando una parte del hielo del nevado rebalsa lateralmente
por un

portezuelo bajo

a

otra

hoya hidrografica vecina.

Fig. 88.— Mapa del glaciar Mer de Glace, segun Robin.

Los nevados
las

se

de modo

hallan siempre encima de la linea de

la capa de nieve que cae en invierlos Alpes alcanza hasta 8 mts. de espesor, no se
derrite enteramente por el calor del verano. A !a nieve caida en la superficie del nevado se juntan las acumulaciones
no

nieves,

y que en

que

—
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cle aliides que

descienden de las serranias vecinas y que
cantidad de piedras que de este modo be¬
gan a la superficie del nevado.
El nevado tiene color bianco puro, porque su superfi¬
cie esta constituida por la capa de nieve caida en el ultimo
ano, que cubre cualquier acumulacion de piedras o de tierra
que puede haber caido al nevado. Por esto se distingue del
glaciar en que, tarde o temprano en el verano, aparece el hielo compacto con su color gris verdoso y su cubierta de piedras
y tierra. Sin embargo, la determinacion exacta del limite entre nevado y glaciar no es siempre muy facil. Segun la exposir
cion anterior, corresponde al punto hasta donde retrocede
la cubierta de nieve a fines del verano; perq en realidad, es¬
arrastran gran

ta

linea sufre

en

los diferentes

anos

cambios

muy

jmportan-

de 100 a 200 mts. verticales. Se han ideadeterminar el limite inferior en mapas de syficiente exactitud. Se pueden por ejemplo buscar
en el mapa las alturas a que recien principian a formarse
glaciares y las alturas de los cerros que no tienen glaciates.
El mejor metodo es el que se basa en la observacion de que
en el nevado, las curvas de nivel pasan paulatinamente del
nevado a la falda rocosa, mientras que en el glaciar hay un
angulo mas o menos agudo, debido que la superficie del gla¬
tes que

pueden

ser

do varios metodos, para

ciar

esta

inclinada hacia el borde del hielo. Ademas, las

mo-,

pueden aparecer so^mente en la region de destruccion
el nevado. La superficie de la region de los nevados
es en termino medio 3 veces mas grande que la del glac(.ary
pero esta relacion varfa entre 1,4 y 10 veces.
El glaciar tiene la forma de una ancha corriente de
hielo que se desprende del nevado; a rnenudo su forma
queda caracterizada por la palabra lengua de glaciar. El
hielo sigue a todas las sinuosidades del valle que rellena;
en
las angosturas se estrecha; en las partes anchas
se ensancha. Cuando recibe otros glaciares como afluentes
se junta con ellos formando una sola masa de hielo.
Se distinguen los grandes glaciares de valle que tienen
a rnenudo muchos kilometros de longitud. El glaciar ma>
largo de la tierra se halla en el Caracorum en Asia y tiene
64 km. de longitud.
Fuera de estos representantes enormes hay otros muy
reducidos en que la longitud es igual o aun menor que el anrrenas

y no en
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se hallan generalmente dentro de depresiones rodeadas
paredes verticales, los llamados "c'ircos glaciales" (tig.
101). Se llaman glaciares de falda porque aparecen gene¬
ralmente a gran altura en las faldas del cerro sin descender
al fondo del valle. En ellos, el limite inferior del glaciar se
halla muy poco debajo de la linea de las nieves.

cho;
de

2).— LA ESTRUCTURA DEL HIELO
pueden estudiarse las transformaciosufre la meve y por las cuales pasa a formar al fii\
el hielo de glaciar con su bonito color gris azulejo.
Las capas de nieve que caen en las diferentes nevazones, estan temporalmente expuestas a los rayos del Sol y
se cubren de una costra de hielo, debajo de la cual se con-i
serva la nieve seca en la forma en que ha caido. Nuevas
capas que se acumulan encima de la primera sufren las mismas trasformaciones.
Las capas inferiores que tienen que
soportar el peso de las superiores, experimentan cambios muy
importantes. Por la presion, se disuelven los cristales pequenos y su sustancia se agrega a los cristales grandes. Esta
resorcion de los cristales chicos y el crecimiento de los
grandes es facilitado mucho por el movimiento lento que
tiene toda la masa hacia valle abajo, porque este movimien¬
to causa frecuentes cambios de la fuerza de la presion a que
esta expuesta toda la masa. De este modo, la nieve del nevado toma aspecto de hielo de estructura granular. Esta
trasformacion esta acompanada de una reduccion fuerte del
espesor, de modo que los 8 mts., de nieve que caen en los
nevados de los A'pes, se reducen a 1 mt. de hielo; pero estas cifras contienen tambien las importantes perdidas por
derretimiento, porque la densidad de la nieve fresca es de
0,40 a 0,48, la de la nieve vieja del nevado, a 15 mts. de
bajo de la superficie de 0,86 y la del hielo de 0,88 a 0,91 i
El crecimiento de los cristales sigue tambien en el gla¬
En

nes

los nevados

que

ciar, resultando al fin granos de dimensiones considerables,
de 5 a 10 cm., de diametro. En su forma los granos son su»~
mamente irregulares, como se ve en la figura 89. Cada grano es un solo cristal
alotriomorfo de hielo con su propia
orientacion cristalografica. Cuando el hielo del glaciar esta

derritiendose,

se

puede observar facilmente

esta estructura*

_
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las superficies de contacto de los cristales se for¬
lo que los diferentes granos pueden moverse

agua por

el otro.
Ademas el hielo contiene mayor o menor cantidad de
aire encerrado cn forma de innumerables burbujas. Su can¬
contra

uno

tidad es mayor en
cm3 por Kg.,pero

movimiento,

se

el hielo del nevado, donde hay hasta 64
por las presiones que se originan con el

reduce

su

cantidad

a unos

15 cm3.

Las condiciones bajo las cuales se forman las acumulaciones de nieve en los nevados, causan una estratificacion
muy

perfecta,

ya que

cada

capa

caida

en una nevazon

se)

cubre con una costra de hielo; especialmente los veranos
con la larga interrupcion de la sedimentacion y con el detrretimiento superficial causan una diferencia muy grande
entre la consistencia de la capa de nieve caida en el ano an¬
terior y la capa de nieve nueva. Ademas, durante el verano,

el viento

rra

fina

en

esparce a

menudo

una

delgada cubierta de tie-

el nevado.

Hacia abajo, hacia el glaciar, la estratificacion des-

paulatinamente

por la llamada esfajas azules corresponden a hielo pobre en burbujas de aire; las fajas blancas
que alternan con las primeras son ricas en tales burbujas.
En el termino mismo del glaciar, las fajas muestran posicion casi paralela al fondo del valle, pero luego toman posicion mas y mas inclinada hacia valle arriba. Solamente
muy arriba, en el nevado mismo tienen posicion mas o menos paralela a la superficie y, de consiguiente, inclinacion

aparece
tructura

y se

sustituye

de fajas azules del hielo. Las
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Resulta de esto una estratificacion que en
perfil longitudinal que corte el glaciar y el nevado, tiene el aspecto de la figura 90. La posicion paralela al fondo,
del valle que tienen las fajas azules, cerca del termino del

muy pequena.
un

Fig. 90.— Posicion de las fajas azules en un perfil longitudinal
un glaciar, segun Martonne.

por

glaciar significa que en un corte transversal tengan inclinacion desde el margen hacia el centro, resultando la posi¬
cion de la figura 91 arriba. En la superfcie del gla¬
ciar corresponden a las fajas azules y blancas, surcos de va¬
ries centimetros de ancho, que se deben a que la resisten-

Fig. 91.— Posicion de las fajas azules

en

cortes transversales.

cia contra el derritimiento

es distinta en las diferentes fajas.
conocidos bajo el nombre de ogivas, atraviesan la superficie del hielo en curvas convexas hacia valle
aba jo.

Estos

surcos,

En

un

corte por un

glaciar

que se

ha formado

por

la

—

union de Ios otros ties, la
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posicion de las fajas azules

es

la

de la figura 91 abajo; se ven en
rados de fajas que corresponden a

ella tres sistemas sepalos tres glaciares de cuya union se ha formado el glaciar principal. El resultado
interesante de esta observacion es que al unirse dos o mas
glaciares, no se produce un mezclamiento de sus masas de
hielo, sino estas quedan separadas.
El origen de las fajas azules es todavia tema de dis^
cusion. La mayor parte de los geologos las consideran como
correspondiente a la estratificacion. La forma rara en el corte transversal, (Fig. 91) se debe a la fuerte compresion la¬
teral que sufre el hielo al pasar de la ancha depresion del
nevado al valle mas estrecho ocupado por el glaciar. Otros
consideran las fajas como una clase de clivaje de presion,
parecido a la pizarrosidad de rocas arcillosas. Segun Heim
tendnan posicion nomal a las lineas de presion maximal.
Ultimamente Phillipp ha dado una nueva explicacion que
se basa en su teoria del movimiento diferencial del hielo en
el glaciar. Debido a la fuerte friccion en el fondo, las di~
ferentes capas se moverian con diferente velocidad. De esto
resultarian pianos de rompimiento de 0,5 a 2 mts. de dis-

tancia que separarian

las zonas de diferente velocidad. En
pianos, se muele el hielo pasando temporalmente al
estado liquido; ademas se infiltrana agua desde arriba, resultando al fin en los pianos de rompimiento las fajas azu-1
les de hielo pobre en aire.
estos

3).— EL MOVIMIENTO DE LOS GLACIARES
El movimiento del hielo en los glaciares ha sido reconocido primero por los habitantes de las regiones altas de
los Alpes, cuando observaron que senales de caminos que
atravesaban la parte inferior de un glaciar, se movian lentamente hacia valle abajo. Mas tarde se han hecho estudios
cientificos del movimiento basados en una triangulacion
exacta de senales puestos en varios puntos de la superficie
del hielo. Uno de los metodos mas sencillos usa piedras,

pintadas

algun color llamativo, que se ponen en lineas
a la direccion del glaciar. Para mayor exacponen a cada 100 mts piedras enumeradas de unos
de diametro. Importante es que en tierra firme.
con

rectas

normales

titud,

se

20

cm.

Fig. 92.— Movimiento

del hielo en el glaciar del
tornado deChamberlin y
Salisbury.

R6dano,

segun

Heim,

—
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de la falda se tengan puntos fijos de refei
debe repetirse despues de algun interdespues de varios meses o mejor despues de un
ano. El resultado de tales observaciones hechas en el glaciar del Rodano, se ve en el mapa de la figura 92, que demuestra que la velocidad es mas grande en la parte central
porque alia la friccion es menor que en los bordes. A est&
misma diferencia de la velocidad corresponde tambien la
curva de las ogivas con su forma convexa hacia abajo. En
las curvas del glaciar, la linea de mayor velocidad se acerca
mejor

en

la

rencia. La
valo largo,

roca

mensura

al borde exterior. La velocidad aumenta donde el declidel subsuelo y, con esto, tambien el de la superficie del
hielo es mas grande. La velocidad fuertemente disminuida
en el termino del glaciar se debe al espesor del hielo mas remas
ve

ducido, notandose por esto la influencia de la friccion del
fondo hasta en la superficie del hielo.
Los glaciares alpinos tienen en general una velocidad
de 10 a 30 cm. diarios o de 40 a 100 mis. por ano; los del

Himalaya una de 2 a 3,7 mts. por dia o de 700 a 1.000 mts.
Las velocidades mas grandes se han observado en
los glaciares parciales con las cuales la gran rnasa de hielo

por ano.

continental de Groenlandia desciende hacia el mar, pasando por valles relativamente estrechos; se trata de 8 a 10
mts. darios o de 3 a 6 Km. por ano; pero en la gran masa
de hielo continental el movimiento es sumamente lento.
La velocidad del hielo en los glaciares varia un poco
con las estaciones del ano; en los Alpes se ha constatado

invierno representa solamente el 80% de la veloci¬
verano. A esta varacion corresponden tambien pequenos avances y retrocesos del termino del glaciar; el
avance alcanza su maximum en los meses de Mayo y Junio, quiere decir poco despues de la primavera.
Las grietas. Al movimiento del hielo se deben las numerosas grietas que atraviesan los glaciares y que son originadas por la escasa resistencia del hielo contra la tension.
Segun la direccion se distinguen grietas marginales, longitudinales y transversales.
Las grietas longitudinales que divergen hacia el borde
del hielo se forman cuando el glaciar sale de una angostura y entra a una parte mas ancha del valle, lo que lo obliga a extenderse lateralmente. Son especialmente caracterisque, en

dad del
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el termino del glaciar, que debido al reducido esdel hielo, con frecuencia, no es capaz de rellenar todo
el fondo piano del valle.
Las grietas margiriales salen del borde del glaciar y de
all a se dirigen en direccion oblicua hacia valle arriba, cerrandose a poca distancia del borde. Debido al movimiento del hielo, sufren un movimiento giratorio, pero ya antes
de haber tornado posicion normal a la direccion del valle,
se han cerrado debido a las fuertes presiones existentes en
ticas para

pesor

el hielo.
Las grietas

transversales

se

hallan donde el fondo del

valle, debajo del glaciar, tiene un declive excesivo. En tal
caso, la superficie del hielo esta expuesta a un esfuerzo de
flexion y se abren grandes grietas que puedan alcanzar anchos considerables. Si el declive es demasiado grande, las

paredes de hielo entre las diferentes grietas se disuelven en
un sinnumero de pilares y piramides de hielo conocidos bajo el hombre de seracs. Donde el glaciar encuentra una pa¬
red de gran altura en su curso, cae por encima de ella en)
forma de avanlanchas de hielo. Al pie de la pared, los trozos pueden volver a unirse formando un glaciar regenerado.
Las grietas se abren produciendo un crujido sordo
acompanado de un debil temblor dentro de la masa de hie¬
lo. La primera grietecita asi formada que a menudo aparece
como

una

ciones de

hendidura

sumamente

fina de

un

ancho de frac-

milimetro, se ensancha en el curso de varias
semanas, los bordes superiores se destruyen fuertemente por
derretimiento. La primera abertura de la grieta se extiende
generalmente hasta solo 20 mts. de profundidad, pero con
un

el ensanchamiento en la superficie, aumenta tambien la pro¬
fundidad hasta 40 y 50 mts. Cerca del borde pueden atraivesar toda la masa
de hielo, pero en las partes centrales
alcanzan solamente una profundidad que corresponde a
un tercio del espesor total del glaciar. Cuando, en su movi¬
miento hacia abajo, las grietas han pasado la region de
fuerte declive, se cierran paulatinamente y mas abajo el
hielo sigue sin indicacion importante del fuerte hacinamiento que

ha sufrido

poco mas

arriba.

Las grietas existen tambien

en el nevado, pero en ge¬
el solamente las grandes grietas transver¬
sales, siendo la mas importante la gran grieta marginal que

neral aparecen

en
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el hielo del nevado de la roca de las serramas que
rodean el nevado. Ella aparece en la zona donde principia
el movimiento del hielo, porque las pequenas extensiones de
hielo situadas al otro lado de la grieta estan firmemente
unidas a las rocas del subsuelo.
La teoria del movimiento de los glaciares.— El problema de la fisica del movimiento del hielo en los glaciares ha
sido discutido desde mucho tiempo por los fisicos y geolosepara

No podemos entrar a los detalles de la discusion y £eguiremos a la clara y corta exposicion dada por Kayser en
su Texto de Geologia.
El movimiento del glaciar no es un simple deslizamiento
encima del fondo, sino todas sus particulas se desplazan
una en comparacion con la otra. El glaciar corre como un
cuerpo plastico, lo que parece estar en contradiccion con la
fragilidad conocida del hielo. Se explica esta contradiccion
por la gran presion a que esta expuesto el hielo en los gla¬
ciares y por el fenomeno de la regelacion.
Empleando una presion de pocas atmosferas, Helmholtz hizo pasar un cilindro de hielo por una abertura pequena que se hallaba en el termino del tubo que encerro el
hielo. El proceso consiste en que el hielo se desagrega bajo
presion en una aglomeracion de pequenos fragmentos que,
sustrayendose a la presion, se remueven uno contra el otro
adaptandose a cualquier forma exterior. Ademas,debido a
la presion, una parte del hielo se transforma en agua que
rellena todos los intersticios. Esta agua se forma porque,
con la presion baja la temperatura de fusion originandose
una mezcla de hielo y agua,
ambas de temperatura infe¬
gos.

rior

a

09C;

se

trata

de

un

descenso de 0,0089C.,

por

atmos-

fera de presion. Cuando termina la presion, la temperatura
de fusion vuelve a 09 y el agua antes formada vuelve a con-

gelarse, de modo que los fragmentos vuelven a unirse en un
bloque compacto. Este fenomeno, llamado regelacion expli¬
ca porque el glaciar se adapta a todas las formas y curvas
del valle que ocupa. Cuando esta expuesto a una presion,
baja su temperatura de fusion, transformandose una pequena parte del hielo en agua que rellena el sinnumero de hendiduras formadas por la presion, lo que permite al glaciar a
adaptarse a una forma nueva. Con esto cesa la presion y to-

—

da la

masa

vuelve

a
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solidificarse

en un

solo

cuerpo com-

pacto.
Fuera de la regelacion, tambien la propiedad de la
translacion del hielo tiene cierta importancia, pudiendo moverse las partes de un cristal de hielo en direccion normal
al eje principal de simetria sinque disminuya la coherencia
del cristal.
La gran importancia de la regelacion puede deducirse de la observacion de que en cualquier punto del interior
de un glaciar el hielo tiene la temperatura del punto de fu¬
sion que corresponde a la presion de la columna de hielo

De consiguiente, un pequeno aumento de la
la fusion de una parte del hielo. Los cambios de la temperatura del aire pueden afectar solamente
las partes mas superficies del hielo, ya que el calor del
superpuesto.

presion

causara

consumira exclusivamente en el derretimiento, y
el frio del invierno no puede pasar la capa superficial de'
nieve que es un conductor muy malo del calor.
Al regelarse, el agua formada por presion se agregara
a uno de los granos mas grandes de la vecindad tomando
la misma orientacion cristalografica que este. Considerando

verano

que

se

este proceso

de regelacion

se

repitira miles de

veces en

el camino recorrido por un cristal de hielo desde el nevado
hasta el termino del glaciar, se comprende que los granos del
hielo aumentan continuamente de tamano.

4).— LA ABLACION Y SUS EFECTOS
En los

glaciar

se

parrafos anteriores hemos visto

mueve

que

el hielo del

cierta veWidad hada valle abajo.
movimiento, el termino del glacial ocupa

con

No obstante este
durante mucho tiempo

la misma posicion, porque en el gla¬
de hielo que la que provieglaciar corresponde al punto

ciar se destruye igual cantidad
ne del nevado. El termino del

de equilibrio entre la acumulacion de nieve en el nevado y
la destruccion en el glaciar; cuando aumenta la acumula¬
cion en anos mas lluviosos, entonces avanza la punta del

glaciar; disminuye la cantidad de nieve caida

o

aumenta

la temperatura durante el verano, entonces retrocede.
La destruccion del glaciar se produce por la radiacion
directa del Sol, por la influencia del aire caliente, evapora-

—

cion directa del hielo, y por
vamente
se

se
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la lluvia

y rocio.

Casi exclusi-

destruye el hielo desde la superficie derritiendo-

capa por capa

del glaciar,

por

lo cual

usamos para

esta

destruccion el mismo nombre ablacion que para la denudacion eolica.
La intensidad de la radiacion directa del Sol aumenta con la altura; a 4,800 mts. en la cumbre del Montblanc
es de 2,39 calorias por cm2 y minuto. Hacia abajo disminuye en

112%

por

truccion del hielo

cada 100 mts. La influencia

en

la des¬

las observaciones
se refieren a una superficie negra y de posicion normal a los
rayos del Sol. La gran importancia del calor en la absorcion de los rayos del Sol puede observarse en las piedras
chicas que por ser mas obscuros, se calientan y se hunden
en el hielo produciendo pequenos canales cilmdricos por los
que han bajado.
Pero en vista de que las observaciones han comprobado que la ablacion aumenta hacia abajo, los demas
factores deben tener una influencia mas grande que la
irradiacion directa. Entre estos factores hay que mencionar
especialmente la temperatura del aire que en verano
alcanza cifras importantes encima de las partes inferiores
del glaciar; ademas, el viento lleva siempre nuevas canno

se

conoce,

porque

tidades de aire al contacto con el hielo. De un modo mas
indirecto trabaja el aire, cuando encima del hielo se enfria y por condensacion del vapor de agua se forma rocio.
El calor puesto en libertad en la formacion de cierta cantidad de rocio, es suficiente para derretir una cantidad
siete veces mas grande de hielo. Tambien el proceso contrario se observa, una fuerte evaporacion cuando pasa una
corriente de aire seco encima de la superficie del glaciar.
Hess observo que un pedazo de hielo de 50 cm3 perdia

20% de

su peso por

evaporacion

en

el aire frio

y

fuerte-

agitado. La influencia de la caida de lluvia en el
hielo parece ser de escasa importancia, porque se ha observado que los rios que salen de los glaciares conducen
menor cantidad de agua durante la lluvia que en dias de
tiempo bueno cuando la irradiacion del Sol y la tempera¬
tura mas alta del aire ejercen su influencia. Al fin habria
que agregar el efecto del calor interno de la tierra que es
pequeno; para el glaciar del Rodano se calcula el volumente

—

men
en
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del hielo derretido anualmente en la base del hielo
2.52 millones de metros cubicos, los que, repartidos

uniformemente, corresponderian a una capa de 0,15 m.
Aunque todavia no se tienen cifras exactas acerca de
la influencia de cada uno de los factores, el importe exacto de la ablacion en conjunto, se conoce con gran exactitud, porque es facil determinarlo por medio de palos de
madera que se ponen en pequenos barrenos en el hielo. La
ablacion es mas fuerte en los bordes del hielo donde puede alcanzar a veces hasta el doble de la destruccion en
la parte central. Esta diferencia causa el perfil transver¬
sal caracteristico del glaciar con su superficie mas elevada en el centro. En el glaciar alpino de Hintereis, la abla¬
cion anual aumenta desde una cifra inferior a 1 mt. a
2.800 mts., hasta 7,5 mts. a 2.350 mts., de altura.
La ablacion se produce solamente durante los 4 o 5
meses de verano, despues de haber
desaparecido la capa
de nieve que ha cafdo en invierno. Pero ni en este tiemse limita a las pocas horas del dia. Dolldesde las 9 de la manana aumento a 14
mm
por hora entre las 1 1
112 a 12 112, disminuyendc*
en se^uida a 0 a las 5 de la tarde, siendo la ablacion total
de' dia de 45 mm. Esta intermitencia del proceso de la
ab* aron se observa perfectamente en una excursion por un
glaciar; durante la noche v en las primeras horas de la
manana reina una tranquilidad absoluta; mas tarde, cuando ha empezado el derretimiento, se oye sin cesar el murmullo de los innumerables pequenos esteritos que pasan por

po es

continua sino

fuss observo

que

la superficie del hielo.
En glaciares que

carecen de grietas,
los esteritos se
juntan formando mas grandes que, debido a la fuerte inclinacion, tienen una fuerza erosiva bastante importante y
que a menudo excavan lechos de mas de 1 mt. de hondura. En otros
puntos el agua se estanca en forma de pequenas Iagunitas de color azul obscuro.
En general, los esteros provenientes del deshielo no
corren por grandes distancias
por la superficie del glaciar,
sino en la proxima grieta que encuentran en su camino des-

cienden
pozo

lino

forma de salto. Con su fuerza viva excavan un
en el hielo, conocido bajo el nombre de moglacial. Los molinos tienen generalmente profundien

redondo

dades de 20 a 100 mts., de modo que en las partes supedel glaciar no alcanzan el fondo rocoso; abajo se

riores

rajnifican

en

una

serie de canales laterales

por

los cuales

el agua desciende paulatinamente al fondo. Cerca del termino inferior del glaciar, donde el hielo tiene poco espesor,
el agua que cae al molino llega directamente al fondo ro¬
coso en el cual, bajo condiciones favorables, puede excavar

las llamadas marmitas glaciales.
del modo descrito entran al hie¬
lo, desde la superficie o desde las faldas, forman debajo
del glaciar un sistema de drenaje entre la roca y el hielo
corriendo por canales estrechos que no permiten el acceso
grandes

pozos en

Todas las

la

roca,

aguas que

al hombre. Observaciones hechas con sustancias coloreantes han comprobado que la velocidad del agua debajo de
los glaciares es solamente la mitad de la velocidad que en
un

estero

superficial tendrfa la misma cantidad de

agua

el mismo declive. Cerca del termino del glaciar, se
ensancha el canal, porque el aire caliente que entra, derrite las paredes formandose grandes cuevas de hielo azul

con

puede entrar por alguna distancia. Tales cue¬
sale una gran parte del agua de derretimiento
se llaman puertas de glaciar. En glaciares chicos faltan generalmente, saliendo el agua en numerosos puntos del hor¬

en

vas

que

de

se

que

de del hielo.
El agua que sale de los glaciares esta caracterizada
por tener siempre color turbio debido a la gran cantidad
de lodo glacial que se forma de las piedras molidas que
son arrastradas por el hielo por encima del fondo rocoso.
A la salida del glaciar la temperatura del agua es de O9

PC, aumentando luego con la mayor distancia. Debido
proceso muy discontinuo de la ablacion, el caudal de los
rios que nacen en glaciares, es muy variable; es mas grande a medio dia o en la tarde segun la distancia que tiene
el punto de observacion del termino del glaciar; la curva
diaria es muy pronunciada en los rios andinos de Chile,
como lo demuestra la figura 93 para el rio Yeso observada por Broekman.
a

al

Pero tambien la curva anual de los rios andinos
muestra cambios muy caracteristicos,
que no tienen relacion con la reparticion de las lluvias segun se desprende
de la figura 94.
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La ablacion que destruye capa por capa de hielo,
produce varios fenomenos especiales. Asi, cuando piedras
grandes, encerradas en el hielo, salen a la superficie, protegen el hielo situado debajo de ellas contra el calor del
Sol. Mientras que alrededor de las piedras, la superficie
del glaciar sigue destruyendose, el hielo situado debajo de

150

TO"

125 t**

100 m11

75

50 Tn3

Fig. 93.— Curva diurna del gasto del rio Yeso, cerca de la Laguna
Negra. a-a) los 10 dias m£s variables de Enero y Febrero. b-b) Enero y Febrero. c-c desde el l9 de Marzo a 10
de Abril. d-d) del 14 al 27 de Noviembre.

la piedra se conserva y al fin la piedra forma una clase
de mesa provista de un pie de hielo, conocida bajo el nombre de mesa de glaciar. Este fenomeno es muy frecuente
en el pequeno glaciar de Santa Cruz que termina un poco

—
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parte de las pie1^
de glaciar. Intereque, a fines de verano, la parte Sur del pie de
todas las piedras tiene la misma inclinacion, co-

encima de la laguna del Teno;
dras superficiales forman tales
sante

es

hielo

en

rrespondiendo

a

la posicion

la

mas

durante el verano. Naturalmente,
hielo se pone mas y mas delgado

mayor

mesas

alta alcanzada
con

y

por

el Sol

el tiempo, el pie de

al fin la piedra

cae y

puede repetirse el mismo fenomeno.

I

150

§
N

N

SO

Fig. 94.—Gastos mediosmens uales del

no Colorado en
lluvias en La Obra.

Maitenes, segtin A. Unwin, y'las

Mas arriba hemos mencionado ya que en las pie¬
dras chicas se observa el fenomeno contrario; porque absorben mejor el calor del Sol que el hielo, se calientan y
se hunden en el hielo que en algunas partes esta atravesado por un sinnumero de pequenos canales verticales, de
unos 5 cm.
de hondura, que ha sido producido por el hundimiento de las piedras.
A menudo las piedras que salen del hielo, estan tan

fuertemente descompuestas,

despues de algunos dias
se descomponen en un ripio
la superficie, forma una caV
pa delgada que protege el hielo situado mas abajo dando
origen a una pequena piramide de unos 5 a 10 cm. de altura. Tales pequenas lomitas
aparecen
generalmente en
mayor numero en la superficie de los glaciares.
que

de exposicion al Sol y al aire
fino. Al extenderse el ripio en
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5).— LAS MORRENAS
En el parrafo anterior hemos visto que diferentes clade bloques y piedras salen de los glaciares; mayores
acumulaciones de ellas constituyen los sedimentos glaciales
llamados morrenas. Los depositos glaciales se distinguen
fundamentalmente de todos los demas sedimentos por dos

ses

la ausencia casi completa de estratificacion
separacion de sus componentes segun el
normal conocida tambien bajo el nombre
de arcilla de bloques, se compone de una masa fundamental
arcillosa y arenosa en que yacen irregularmente repartidas
piedras chicas y grandes y bloques que pueden alcanzar
caracteres:

por

y por no mostrar
tamano. La forma

hasta muchos metros cubicos de volumen. En otros casos,
cuando el sedimento se compone casi exclusivamente de

piedras

y

bloques, sin

mayor

cantidad de arcilla,

se

habla

de morrena de bloques. Grandes bloques, transportados por
los glaciares cuaternarios a regiones muy distantes, se llaman

bloques errdiicos. Este nombre recibieron primero los
bloques que se observan en el Norte de Alemay que proveman de Finlandia y Escandinavia.

numerosos

nia

Figura 95.— Diagrama de la repartici6n de las
ciar, segun Martonne.

morrenas

en

un

gla-
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las piedras encerradas en el hielo del
transportadas sin rozamiento mutuo, no se han

En vista de que

glaciar
gastado
Se

posicion
estan

son
sus

cantos.

distinguen diferentes clases de morrenas segun su
el glaciar y segun si se trata de sedimentos que

en

moviendose todavia

con

el hielo

o

de sedimentos de-

positados definitivamente. La situacion de las morrenas en
en la figura 95; se subdivio medias
(M), interiores
(I) y laterales (L). Ademas, hay morrenas frontales o
terminales que se acumulan frente al termino del glaciar.
Las morrenas basales se hallan debajo del glaciar, en
parte encerradas en las capas inferiores del hielo. Una par¬
te de su material proviene de las piedras y bloques que caen
a la gran grieta marginal del nevado y que se han desprendido de las faldas rocosas arrastradas por avalanchas de
nieve. Al caer a la grieta marginal los bloques llegan deba¬
jo del hielo que los arrastra valle abajo. Otras piedras y are¬
nas provienen de las morrenas superficiales que, arrastradas
por un estero superficial, son lavadas hacia una grieta por la
cual descienden al fondo del glaciar. Cierta cantidad de
material debe provenir de la destrucelon de las rocas que
movimiento en el glaciar se ve
den en basales (F), centrales

forman el fondo del valle.
Por la enorme presion
por

el rozamiento

con

las

ejerce la
del fondo,

que

rocas

masa

de hielo

tanto estas

y

como

el material de la morrena basal sufre una fuerte trituracion
de la cual resulta un alto porcentaje de arcilla conocida

bajo el nombre de lodo glacial. Cantos estriados se llaman
bloques o piedras con caras pulidas y cubiertas de estrfas
glaciales que han recibido al ser arrastrados bajo gran pre¬
sion encima de las

rocas del fondo. Las estrfas tienen dife¬
direcciones porque, durante el transporte, la piedra
cambia de vez en cuando de posicion. A menudo, los blo¬

rentes

ques tienen una o dos caras planas labradas, resultando los
bloques de facetas (Fig. 96). Se supone que estos se han
hallado firmemente pegados en la morrena basal congelada
encima de la cual ha pasado el glaciar atacando la morrena
y sus bloques como si fueran rocas basales.
La morrena basal se distingue de las otras clases por
el alto porcentaje de la mask fundamental formada por ar¬
cilla y arena, por los bloques cubiertos de estrfas y de can-
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la
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poco redondeados. La ausencia de estratificacion es
regla, donde se observa, se debe al curso de algun esteque pasaba debajo del glaciar.
La morrenas laterales (L de la figura 95 forman
un

Fig. 96.— Canto estriado
■

•

—

■

.

y
1

de facetas, segun Geikie.
•

,

:

V;

dos lomas largas que siguen el borde del glaciar, y que en
el termino del hielo pasan insensiblemente a las morrenas
terminales. Provienen en parte de las piedras caidas desde
las faldas del valle a la superficie del nevado o tambien del

glaciar mismo; por esto en la superficie aparecen cubiertos
por escombros y bloques que no muestran desgaste alguno.
Pero, como puede deducirse de la figura 95, con el avance
de la ablacion siempre entra mas material de las morrenas
basales en su composicion.
Cuando, debido a cambios climatologicos, disminuye
la masa de hielo, las antiguas morrenas laterales pueden salir del alcance del hielo apoyandose en las rocas de la falda; pasan entonces del grupo de las morrenas en movimiento al grupo de las no movidas; a menudo se hallan a 100
yj
mas metros encima de la actual superficie del glaciar.
Las morrenas centrales o medias (M de la figura 95) se
forman por la union de dos morrenas laterales cuando se
juntan dos glaciares; segun se desprende de la misma figu¬
ra, tambien en ellas participa bastante material de la morrena basal; entre el fondo
y la morrena central tenemos las
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(I). Debido a la ablacion, llega siemcantidad del material de la morrena interior a
la superfieie, por lo que aumenta considerablemente el anmorrenas

interiores

pre mayor

cho de las morrenas centrales en direccion hacia el termino
del glaciar.
Una clase especial de morrenas centrales esta representada por M" de la fgura 95; toman su origen en la isla rocosa N que se levanta por encima del hielo; tales is-

las,

que con

tan

expuestas a una

nombre groenlandes se llaman Nunatacs, esfuerte erosion glacial que da origen a
una morrena central A menudo pasa que el obstaculo obliga a una parte del hielo a subir con lo cual llega tambien
material de la morrena basal a la superfieie. Ya que mas
abajo del obstaculo termina el movimiento ascendente del
hielo, tales
valle

morrenas

centrales

no

aumentan

de

masa

hacia

abajo.
Las

laterales

centrales aparecen como lolargas que se levantan a menudo varios metros encima
de la superfieie vecina del glaciar. Estas lomas tienen solamente una delgada cubierta de material morrenico; la ma¬
yor parte de elJos consiste en hielo que queda protegido por
morrenas

y

mas

la cubierta contra el derretimiento.
Las morrenas terminates o frontales pertenecen siempre a

las

morrenas

sin movimiento. Se forman al pie del

frente del glaciar donde termina el transporte glacial y donde se depositan todas las piedras encerradas en el hielo o
arrastradas por el fondo y por la superfieie. Este material
se acumula en forma de lomas irregulares alargadas que si-

al termino del glaciar y por esto, en las serranias constituyen generalmente lomas con direccion normal a la del
valle. En los dos lados pasan insensiblemente a las morre¬
nas laterales, como puede verse en la
figura N.o 92, en la
que los diferentes cordones de morrenas terminales indican
un fuerte retroceso del glaciar.
Formas muy caracteristicas, conocidas bajo la palabra anfiteatro morrenico (Fig 97) resultan cuando los glaciares cuaternarios han salido de los estrechos cajones cordilleranos y han entrado a las regiones planas antepuestas,
como lo ha hecho
el glaciar del rio Laja al llegar al valle
longitudinal (figura 110) o, en escala mucho mas grande,
los que ocuparon las extensas depresiones de los lagos del
guen
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Sur de Chile. A1 salir de los valles relativamente estrechos
de la cordillera, el hielo es extiende en forma de semicfrcu-

lo,

lo cual tambien las morrenas terminales (M) constilomas de la misma posicion compuestas de varios cor-

por

tuyen

Fig. 97.— Anfiteatro de morrenas y sedimentos fluvioglaciales, segun
Penck, tornado de Haug.

dones

paralelos entre los cuales
depresiones sin desagiie ocupadas

frecuentes, pequenaa
por lagunas de diferente
tamano. Detras de las morrenas terminales hay una region
de morrenas basales que forman un iomaje irregular con de¬
presiones sin desagiie o que, como en la figura 97, han to¬
rnado la forma de drurnlins (D) cuyo origen estudiaremos
mas abajo.
H acia adelante, las morrenas terminales pasan a los
sedimentos fluvioglaciales depositados en forma de un pia¬
no inclinado por los rios y esteros que proveman del derretimiento del hielo. En la zona de transicion (T), hay un
engranaje en forma de cuna entre los sedimentos glaciales
y fluviales debido £ las diferentes oscilaciones del termino
del glaciar. Aguas arriba de la region de las morrenas se
halla una depresion (C), de dimensiones variables formada
por la erosion del glaciar y ocupada a menudo por un lago.
Los sedimentos fluvioglaciales pueden consist'r en'rodados gruesos como los del cono de rodados que rellena el
valle longitudinal de Santiago, o de arenas gruesas o finas
caracterizadas por estratificacon diagonal; en este ultimo
caso se emplea para ellos la
palabra sandr usada en Islanson

dia.
El lodo

glacial

que en

forma de fango suspendido

co-

munica el aspecto turbio al agua proveniente del deshielo
de los glaciares, se deposita a menudo en pequenos lagos
cercanos al frente del hielo; debido a los grandes cambios
que

sufre la ablacion

en

las diferentes estaciones del

ano,

tambien la sedimentacion es muy variable de lo que resulta
estratificacioion muy perfecta de las arcillas en capitas
deLadas. En la introduction hemos visto que esta estratificacion relacionada con las estaciones del ano, se ha usado
en Suecia para
determinar el tiempo recorrido desde la
lira

epoca

glacial.

depositados por el hielo continental no
distinguen fundamentalmente de los que acabamos de
describir. Las mo^renas terminales constituyen anchas zonas compuestas de varios cordones irregularmente paralelos.
A menudo se observa un arreglo en forma de guirnaldas
que corresponden a los diferentes lobulos del borde del hie¬
lo. Frecuentes son grandes lagos excavados por los mismos
Los sedimentos

se

lobulos.
Detras de la zona de las
la ancha region de la morrena

morrenas

terminales

se

halla

basal que constituye un paisaje irregularmente ondulado y cubierto de un sinnumero de
pequenas lagunitas. Un fenomeno frecuente son los llamados esars, lomas alargadas en direction normal al borde del
hielo continental; se componen de rodados poco redondeados. Los esars han sido depositados probablemente por rios
que corrian debajo del hielo.
6).— LA EROSION GLACIAL

mos

Al hablar de la formacion de la morrena basal, ya he¬
visto que las piedras encerradas en el fondo del glaciar,

arrastradas bajo presion por encima del fon¬
su vez, sufre un desgaste parecido. Pie¬
pasan encima del fondo, producen estrias
paralelas a la direccion del movimiento del hielo; el lodo
glacial y la arena causan un pulimiento, a veces muy perfecto en la superficie de las rocas. En las cercamas de los
actuales glaciares este fenomeno puede observarse mejor,
pero aun las estnas y el pulimiento producido por los gla<ciares del cuaternario, se han conservado muy bien, como
lo indica la figura 98 que ademas muestra la forma suavemente redonda que por parecer al lomo de un cordero, ha
recibido el nombre de roca aborregada (en frances roche
moutonnee). Estas rocas presentan su falda mas suave hacia valle arriba, de donde han sido atacadas por el glaciar.
se

gastan

al

ser

do rocoso que, a
dras grandes que

—

mientras que su
inclinacion y, a
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falda situada hacia valle abajo tiene mayor
menudo carece de pulimiento. Las rocas

aborregadas aparecen a menudo en gran numero, dando al
paisaje un aspecto raro. Las mas cercanas a Santiago se
observan desde el tren poco antes de llegar a San Jose dd
Maipo, en la otra ribera del rfo.

Fig. 98.— Rocas aborregadas

a

la entrada del Estero de Reloncavi.

Un origen parecido tienen los drumliris

97),

distinguen

(D de la figu-

consistir de material morrenico.
Se trata de morrenas basales que por la erosion glacial han
tornado forma eliptica alargada en la direccion del movimiento del hielo; aparecen siempre en mayor numero.
que se

Drumlins

son

el

ven

por

los llamados "Cerrrillos del Teno" que

desdeal Norte de Curico.
Como grandes rocas aborregadas podemos considerar
los cerros que, en forma de islas se levantan de anchos valles
ocupados en e! diluvio por los glaciares. A ellos pertenecen
las islas situacles en los lagos Ranco y Puyehue, !o mismo
que las islas Marimeli en el Estero de Reloncavi y muchas
otras formaciones parecidas de Patagonia. No han estado
tren

se

en

gran numero

—
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por el hielo, sino a veces
sobresalido en forma de nunatacs (N en fig 95).
En cuanto se refiere a la fuerza de la erosion de

siempre enteramente cubiertas

han
losj

glaciares, la mayor parte de los geologos la consideran como
importante, mas que la erosion de los rios. Hay solamente pocos geologos, buenos conocedores de los fenomenos glaciales, que niegan
la fuerza erosiva; segun ellos el
trabajo de los glaciares se limita a la produccion de rocas
aborregadas y otras formas de detalle. Se basan en la observacion de que obstaculos relativamente insignificantes
no han sido destrufdos cuando en un avance pasajero de
un glaciar
han estado cubiertos algun tiempo; se trata de
troncos de arboles y de tierra vegetal. Pero, tales observaciones no deben extenderse al problema de si una masa
de hielo de centenares de metros de grueso tiene gran fuer¬
muy

za

erosiva

o

no.

ha pasado

En los

casos

citados solo

una

masa

peque-

de los obstaculos, que, como la tie¬
rra vegetal, se habran trasformado en una capa dura debido a la congelacion del agua contenida.
Para compender la fuerte destruccion de las rocas
situadas debajo de los glaciares, debemos acordarnos de la
observacion hecha en varios sondajes, segun la que, cada
punto del hielo tiene la temperatura que corresponde al
punto de fusion bajo la presion correspondiente a la columna de hielo superpuesto. Igual temperatura que en el
fondo de un glaciar de centenares de metros de grueso, debeben existir tambien en la roca situada debajo del hielo.
Si, por presion de las masas de hielo situadas mas valle
arriba, aumenta temporalmente la presion, entonces tam¬
bien una parte del hielo contenido en las grietas de las ro¬
cas fundamentales debe derretirse para volver a congelarse
mas tarde, cuando ha cesado el exceso de presion.
Experimentos ejecutados por Finsteru)alder y Bluemcke, han
comprobado que la congelacion debida a una disminucion de la presion tiene los mismos efectos que la causada
por la disminuicion de la temperatura; de consiguiente debe existir debajo de los glaciares una descomposicion mecanica muy fuerte de las rocas que permite al glaciar arrastrar una gran cantidad de piedras y arenas separadas por
esta descomposicion. Hess ha tratado de determinar exactamente la erosion debajo del hielo. En el borde inferior
na

encima
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de un glaciar eligio
cion debia provenir
existia una pared de
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de hielo que, segun su posiregion del nevado donde no
rocas que se levantaba encima del ne¬
vado; de este modo quedo excluida una procedencia del
material morrenico de la descomposicion subaerea. Determinando la cantidad de este material que, con la ablacion
salia del hielo, resulto una denudacion debajo del hielo
correspondiente a 2 cm. anuales. Tambien otros calculos
y consideraciones de caracter general inducen a Hess a
considerar esta cifra como minimum que es sobrepasado
en muchas
otras partes del mismo
glaciar. Estos 2 cm.
anuales, que no se refieren a una erosion lineal sino a una*
denudacion extendida a una mayor superficie; representan
una cifra
40 veces mas grande que la denudacion mas
fuerte indicada para la hoya hidrografica del no Rodano
en que segun hemos visto mas arriba, se
destruye anualmente
una capa de solamente 0,44 mm.
En vista de la enorme fuerza erosiva de los glaciares que resulta de las cifras
anteriores, no puede sorprender, que serramas que en el cuaternario han sufrido una
glaciacicn importante, hayan cambiado enteramente de
aspecto y se distingan de otras que han estado expuestas
solamente a la denudacion fluvial y subaerea. Los cambios que sufre una serrama al pasar por un
epoca glacial,
estan representados en los tres
diagramas de la figura 99.
En la figura 99 a, tenemos una serrama de bastante
relieve que se halla en un estado avanzado de denudacion
una zona

de

una

resulta de las formas redondas de todos los cerros.
Los vailes constituyen un sistema muy ramificado de dre-

como

naje perfecto; en los valles principales las faldas son sualas quebradas son un poco mas inclinadas presentando el tipico perfil trasversal de V. Es un estado
que
habra alcanzado la mayor parte de la Cordillera de los
Andes antes de las epocas glaciales del cuaternario a juzgar por las formas que se han conservado todavia en los!
/cerros de menor altura que no han
participado de la gla¬
ciacion. Cerros de este aspecto se observan
especialmente
entre el cajon del Arrayan
y el valle longitudinal de San¬
tiago.
La figura 99 b, nos muestra la misma serrama du¬
rante la epoca glacial; en los cerros llama la atencion
la forves, pero en

—

ma

te

la

aguda

que

han tornado
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sus

destruccion debida al hielo
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cumbres,

en

a causa

de la fuer-

las grietas de las

rocas y a

desaparicion de la cubierta vegetal. Los valles

se

han

c

Fig. 99.— Transformaci6n de una serrania de erosi6n fluvial por la
erosi6n glacial, segun Davis, Braun. a) La serrania antes
de la glaciaci6n b) durante y c) despu£s de la glaciaci6n.

rellenado de grandes glaciares por los cuales desciende el exceso de la nieve cafda en los nevados.
La transformacion mas importante, la ha sufrido el
valle principal; no solo se ha profundizado considerablemente,

sino tambien

se

ha ensanchado fuertemente, de

mo-
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do que su perfil transversal se asemeja ahora mas bien a la
letra U: entre paredes casi verticales hay un ancho suelo

piano. La figura 99

tambien el modo de esta
se ha indicado el trazado de las faldas del valle fluvial y ademas la superficie
del hielo cuando el glaciar entro al principio a este valle.
Mientras que el rio habia ejercido una erosion linear, profundizando solamente la linea de su lecho, el glaciar por
medio de su morrena basal, labra las faldas del valle eii
toda la extension ocupada por su hielo; debido al fuerte
profundizamiento, el glaciar se hunde mas y mas en el valle
excavado por el.
Cuando mas tarde termina la epoca glacial y el hielo
se ha retirado, toda la serrania ofrece un
aspecto de erosion
renovada (Fig. 99): agudas cumbres se levantan entre anchos valles glaciales que, fuera de su perfil transversal, han
transformacion;

con

sufndo tambien

otros

nos ensena

lineas puntadas

cambios: estando

en

el fondo de ellos,

puede mirar a gratides distancias en la direccion del va¬
lle porque han desaparecido todas las sinuosidades del valle
fluvial. Estas formas caracterfsticas han inducido ya desde
mucho tiempo a los habitantes de nuestras Cordilleras, a
usar el nombre de "cajon";
por esto emplearemos lapalabra cajon glacial para valles cuyas formas se deben a la
erosion glacial.
Otro fenomeno caracteristico y muy frecuente es el
conocido con el nombre de valle colgado o suspendido.
En la figura 99c el valle lateral no desemboca
al mismo nivel en el valle principal tal como paso al
principio en el estado representado por la figura 99a, sino
se

termina
no
en

a

bastante altura

la fuerza erosiva

a

comparacion con

plica tambien

en

mas

la falda. Se debe

este

fenome¬

importante del glaciar principal

la del glaciar afluente. En parte

se ex-

la superficie del glaciar principal pue¬
de haber constitufdo' la base de erosion para el afluente
que por esto no podia profundizar su valle hasta el mismo
nivel que el principal. Grandes glaciares
que se han extendido hasta serranias mas bajas, donde no habia
glaciacion,
porque

han estancado los

lagos
este
sus

que

caso

esteros

desembocaron

afluentes

en

forma de

pequenos

del hielo. Tambien en
resultan valles suspendidos, pero estos conservan

formas de

erosion

por atraves

fluvial.

La

figura 99c muestra tambien las transformaciones
el tiempo, se producen en la desembocadura de un
valle suspendido; al principio el estero afluente, forma un
salto al desembocar en el valle principal; debido a la ero¬
sion fuerte, el salto luego se transforma en un rapido que
excava una garganta profunda en
la desembocadura; al
mismo tiempo, se deposita en el valle principal un gran cono de rodados. Es un caracteristico de muchos cajones de
la alta cordillera que para entrar a un valle lateral, el camino tropero principia a subir por la falda ya mucho antes de
la desembocadura del valle para alcanzar la altura del valle
suspendido, porque la garganta estrecha en la parte inferior
del valle lateral no permite subir por ella. Un estado ante¬
rior se observa en el lago Todos los Santos, que ocupa un ca¬
jon glacial con faldas, en parte verticales; alia, algunos de
los esteros de los valles colgados caen en forma de saltos directamente al agua del lago, mientras que otros han depositado un pequeno delta en su desembocadura.
Estudiando con mas detalle el cajon glacial, notaremos
que un perfil transversal tiene generalmente la forma indicada en la figura 100. Abajo, el fondo del valle esta consque con

C
Fig. 100.— Perfil transversal por un valle glacial, f) fondo preglacial
del valle s.g) superficic del glaciar.

tituido por el cajon glacial (C) que tiene un corte transver¬
sal de forma de U. Subiendo por las paredes inclinadas del

cajon, Uegamos

clase de terraza, llamada hombrera
declive hacia el centro del va¬
lle. En el nac'miento de los valles glaciales, esta terraza se

(H).

halla

una

a

a

una

region de

pequeno

menudo cubierta de

nos

glaciares Iaterales;

se

observan

morrenas

morrenas

terminales de

peque-

del termino del antiguo glaciar
basales del glaciar principal en la

cerca

—
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hombrera. La terraza limita con las paredes del cajon por
una arista saliente que llamamos horde del cajon
(BC);
hacia arriba termina con una parte entrante de la faida 11amada horde de pulimiento (BP), ya que hasta esta linea
se observan las rocas pulidas y cubiertas por estrias e:laciales, indicando la altura alcanzada por la superficie del glaciar. H acia valle arriba, se juntan las dos paredes del ca¬

jon causando
mamos

un

termino de forma de semi-circulo

que

el cierre del cajon: encima del borde del cajon

lla¬
se

juntan tambien las dos hombreras y, a menudo, siguen como fondo del valle, pero a una altura mas grande. El no
que corre por tal valle, desciende con un salto grande por
el cierre del cajon al fondo del cajon. Un ejemplo muy caractenstico, lo constituye el nacimiento del rio Blanco,
afluente del Aconcagua, en la region de las minas de los
Bronces.
La situacion del borde de

pulimiento a una altura tan
grande encima del cajon, y especialmente la presencia de
la hombrera glacial constituye un problema todavia discutido. Davis y Braun consideran esta ultima como correspondiente al fondo preglacial del valle (f) que solamente en
las partes laterales se ha conservado, perdiendo poco en al¬
tura, mientras que con el profundizamiento de la parte cen¬
tral, el glaciar se ha hundido en el cajon (vease fig. 99b).
Bench, y Bruckner consideran tambien a la terraza como fon¬
do preglacial, pero suponen que durante toda la epoca gla¬
cial, el glaciar haya alcanzado el borde de pulimiento. Segun esta teoria, la erosion glacial debe haber sido muy po¬
co importante en las
partes laterales y muy fuerte en la par¬
te central del glaciar, donde el espesor del hielo ha sido mucho mas grande. Pero, muy dificilmente se comprende la
transicion brusca entre las dos zonas de erosion tan distinta.
Mas satisfactoria es la explicacion dada por Martonne

quien considera la linea Hf H como fondo preglacial del
valle; de consiguiente, ya antes de la glaciacion este habria
tenido las formas de dos ciclos de erosion; la del ciclo an-*
terior corresponde a la hombrera posterior
(H) y la otra
al valle de erosion renovada con corte transversal de forma
de V. Mas tarde, el glaciar cuaternario ha tenido
poco efecto
te

la terraza alta, pero ha modelado fuertemente a la par¬
inferior del valle transformandola en el cajon de forma

en

de U. El cierre del valle, encima del cual se juntan las hombreras de ambos lados, correspondent al punto hasta donde
habfa llegado la erosion renovada antes de la glaciacion.
Otra diferencia fundamental se observa al comparar el

perfil de un talweg fluvial con el de un talweg glacial. El
talweg del valle fluvial tiene un declive constante hacia va¬
lle abajo, y nunca declive inverso; en los cajones glaciates
existe en muchos trechos un declive inverso de lo que resultan lagos cuando mas tarde se ha retirado el glacial. Es que
el glaciar puede aumentar o disminuir el profundizamiento
en ciertas partes, sea debido a
que rocas mas duras cruzan el
valle o que despues de la union con otro glaciar aumente
considerablemente la fuerza erosiva. Especialmente en los
nacimientos de los cajones glaciales se observan numerosas
lagunas en el fondo del valle, cuya depresion ha sido excavada en la roca viva; valle abajo de la laguna, la roca for¬
ma un tranque
bajo cubierto de rocas aborregadas que ha
recibido el nombre umbral. Donde hay varias de tales lagu¬
nas, el fondo del valle desciende en grandes escalones, en
cuyas partes horizontales se hallan pequenas lagunas. Debi¬
do a sus dimensiones reducidas, facilmente se rellenan con
sedimentos, transformandose en una pequena vega pantanosa. El umbral, debajo de las
lagunas se corta con el tiempo
por el agua que corre por el fondo del valle. Ejemplos de
tales lagunas son la Laguna Verde, en el nacimiento del rio
Colina, la del Pelado en el del rio Choapa y muchas otras
mas.

cerca

cial,

Las depresiones
de su termino,
y

ademas,

porque

acumulacion de las

grandes lagos

las excava el glaciar
alia cesa la fuerte erosion gla¬
inmediatamente abajo principia la

mas

importantes,

porque

morrenas

terminales. Resultan de

que, en cuanto estan

situadas

en

esto

la Cordillera,

tienen forma

do;

pero

dillerano

alargada, como la laguna de Dial en el Melacuando el glaciar ha sahclo del estrecho cajon cor-

termino se ha extendido en las llanuras antela cordillera, entonces resultan grandes lagos rodeados de un lomaje de morrenas terminales. Ejemplos son
los lagos del Sur de Chile, como el Llanquihue y los de la
Patagonia argen'cina.
Con el nombre de Kar o Circo glacial se designan de¬
presiones de forma de semi-circulo situadas cerca de las cum-

puestas

a

y su

—
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bres de ciertos cerros. Tienen fondo relativamente piano,
cubierto de rocas aborregadas o de morrenas; en una o varias pequenas

depresiones, hay lagunitas. Las paredes rocorodean el circo tienen muy fuerte inclmacion y forman un gran semi-circulo abierto hacia valle arriba. Los Kares pueden
aparecer aislados, constituyendo a menudo el
principio de un valle o aparecen en mayor numero uno al lado del otro en la falda superior de un cordon de cerros.
Se hallan mejor desarrollados en cerros que en la epoca glacial se levantaban
apenas encima de la linea de las
nieves; en esa epoca cada circo tenia un pequeno glaciar que
por su fuerza erosiva excavaba la depresion de semi-circulo.
Especial importancia en la erosion tenia la gran grieta mar¬
ginal del nevado por la cual bajaron las piedras de la parte
superior de la pared llegando asi debajo del hielo y facilitando la destruccion del pie de la misma pared. Donde hay va¬
ries kares uno al lado del otro, las paredes laterales de dos
circos vecinos se acercan con el tiempo formando primero una
cresta aguda que desaparece mas tarde, resultando al fin
una clase de terraza de erosion
glacial.
La figura 101 tiene un circo glaciar aislado cn el rincon noreste y varies,
separados por estrechas crestas, en el
noroeste. La Marjelenalp con la pequeiia lagunita es un cir¬
co glac-ar de la
epoca glacial.
Las cumbres aisladas que, en la epoca glacial, se le¬
sas

que

vantaban encima de la linea de las nieves, tienen a menudo
forma de piramide triangular que proviene de la union de
tres kares situados alrededor de la cumbre, de la
que salen
tres crestas

de los
gura

agudas, correspondientes a las paredes laterales
(vease el Olmenhorn y el Eggishorn de la fi¬

circos

101 ).
El

valor cientifico de los kares consiste en que
mas bajos coinciden mas o menos con la
linea de las nieves permitiendo asi la determinacion de esta
linea durante la epoca glacial. La misma relacion se observa en los kares actuales
ocupados por pequehos glaciares de
falda; esta ultima clase de kares es especialmente caracteristica para muchos volcanes del centro
y sur de Chile, como
el Planchon, Lonquimay, Llaima, etc.
sus

gran

representantes

—
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7). EL HIELO CONTINENTAL Y LOS ICEBERGS
Los glaciares descritos hasta ahora pertenecen todos
al tipo alpino; uno o varios nevados alimenlan a un glaciar
que se presenta bien separado de los demas; aun en la re¬

gion de los nevados puede determinate generalmente la Ii-

Fig, 101.— Circos glaciales al lado del gran glaciar de Aletsch. Sui¬
za.
Escala 1:50.000, segun el mapa de Dufour. El gran
glaciar con sus morrenas y fajas de barro correspondientes a las ogivas.
nea

divisoria

entre

excepcional de

los diferentes sistemas glaciares. Un

caso

tipo lo representan los glaciares de pied¬
mont como e! Malaspina en Alaska, que al haber salido de
los estrechos valles de la cordillera, se ha extendido como
un abanico en la planicie situada al
pie de los cerros. En
este

—
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escala reducida puede observarse

el mismo fenomeno en el
glaciar de San Rafael en Ofqui. En el Sur de Chile, muchos de los glaciares cuaternarios deben haber tenido la
misma forma, cuando ocupaban las grandes depresiones de
los actuates lagos.
Ya muy distinto del tipo alpino es el tipo escandinavo:
un gran nevado de superficie casi enteramente plana cubre
extensas mesetas; de este nevado se desprenden diversos gla¬
ciares relativamente cortos que descienden a los valles vecinos. En escala mas grande, tenemos el tipo groenlandes
o el hielo continental que cubre continentes enteros con una
capa de hielo cuya superficie sube insensiblemente hasta culminar en la parte central. La region mejor estudiada es la
de Groenlandia donde 1,9 millon de kilometros cuadrados
cubiertos por una capa de hielo de unos mil metro^
de espesor. Debido a la ausencia de serramas que sobreestan

salgan del hielo, faltan tambien las

morrenas

superficia-

les; la superficie esta formada por una alternacion de capas de nieve blanda y dura. El limite de las nieves eternas
se halla a
alturas comprendidas entre 700 y 1250 mts.;
resulta de esto que, sin la existencia del gran espesor del
hielo, no se formana la capa de hielo continental bajo las
condiciones climatologicas actuales, ya que entonces la su¬
perficie de la isla no alcanzana el limite de las nieves.
ca

te;

La destruccion del hielo se produce por ablacion cerde los bordes donde la superficie desciende sensiblemen-

debido

a

la ablacion,

se

observan frecuentes

esteros

en

la superficie del hielo. Ademas, el calor interior de la tierra debe tener cierta
importanc:a, porque Nansen observo
aun en invierno que debajo del hielo
proveman grandes es¬
teros. La mayor parte del hielo entra al mar dando origen
a una enorme cantidad de
icebergs que llevan el exceso del
hielo hacia regiones mas calientes. En ninguna parte, el
hielo continental de Groenlandia alcanza al mar con ancho
frente, sino desciende hacia el mar por numerosos valles en
forma de gigantescos glaciares parciales. En una extension
de 100 km., de la costa, cerca del fjord de Umanak, se
cuentan 23 de tales glaciares, A veces, estos glaciares mar-

ginales alcanzan dimensiones considerables; asi los hay de
de longitud y de 19 km. de ancho; el mas grande

60 km.
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el glaciar de Humboldt que
su desembocadura.

es
en

-

tiene

un

ancho de 150 km,

Solamente, en los bordes del hielo continental hay cerros aislados,
llamados nanatacs, que sobrecaien del hielo.
Alia, aparecen tambien morrenas laterals cn los glaciares
pero la mayor importancia, la tienen las morre¬
basales.
En escala mucho mas grande se ha desarrollado el
hielo continental en Antartis que, s'egun las ultimas exploraciones es un continents de una altura media de unos 2.000

marginales;
nas

mts,

y

serranias

con

que se

levantan hasta

mas

de 5.000

Todo el -continente, que bene unos 12 millones de kilcmetros cuadrados de superficie, esta cubierto de una esmts.

pesa

masa

de hielo

que

carece

casi enteramente de

nuna-

En las partes planas faltan tambien las gnetas; pero
donde hay mayor declive en el subsuelo, la superficie puede aparecer tambien enteramente despedazada. Uno de los
tacs.

fencmenos
una

mas

extranos,

es

pared vertical de 50

el lamad.o "hielo de la barrera",

a

80

desciende el hielo continental al

profundid.ad

puede

mts.

de altura,

mar

de

unos

con

500

la cua!
mts.

de

900 km. de longitud.
Las masas de hielo continental presentan tcdavia grandes problemas, en cuanto se refiere a la ahmentacion y ablacion, lo que se comprende al tomar en cuenta que en las regiones polares, la linea de las meves se halla debajo del nive!
del

y que

seguirse por

mar.

Interesante es que grandes regiones de hielo continental
llevan en si mismo las causas que impiden su crecimiento ilimitado: cuando han alcanzado cierta extension, entonces se
transforman en regiones de alta presion atmosferica, de la
cual soplan los vientos hacia afuera. Con esto d^sminuye la
cantidad de precipitaciones en el hielo y ademas, al descen¬
der de las partes altas de la masa central, estos vientos se
transforman en la region marginal en vientos secos y calientes,
de caracter de foen causando una fuerte ablacion de las par¬
tes

marginales del hielo.
Los icebergs se forman

los glaciares o las masas de
mar; al llegar a aguas de suficiente
profundidad, el hielo empieza a flotar, y acompanado de
truenos fuertes se separa al fin el termino del
glaciar. Los
icebergs tienen las 8|9 partes de su masa, no de su altura, de-

hielo continental

entran

al

si
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bajo del

agua,

de modo

que

-

solamente

En el hemisferio norte, donde

119

parte sale del

de los glaciares
marginales relativamente estrechos de Groenlandia, prevalecen formas piramidales o irregulares. Mientras en el mar antartico, donde la gran masa de hielo continental alcanza el
mar
con
ancho frente, resultan generalmente icebergs de
mar.

provienen

forma de extens^s mesetas de hielo.
Una vez separados del glaciar, los icebergs son arrastrados por las corrientes del mar que los llevan a regiones
mas cahentes donde se destruyen luego por el ataque combinado del agua y del aire. Excepcionalmente los icebergs, que

constituyen graves peligros para la navegacion pueden liegar a grandes distancias de los mares articos; asi, se han observado ya en las cercanias del Mar de la Plata.
El material de morrenas y bloques transportados por
los icebergs es repartido a gran distancia de las costas y for¬
ma vcrdaderos bloques erraticos entre los normales sedimentoi

del

mar

abierto.

8).— LAS VARIACIONES DE LOS GLACIARES
En las paginas anteriores hemos considerado la forma
del glaciar como inalterable y hemos visto que el termino del
hielo corresponde al punto de equilibrio entre la alimentacion

destruccion. Se comprende que se trata de un equilibrio
poco estable, porque cualquier cambio chmatologico
mfluye en sentido opuesto en las dos fuerzas en equilibrio

y

muy

sumandose

sus efectos. Asi, en un ano lluvioso aumentara
la al mentacion en el nevado y al m'ismo tiempo, debido a
la temperatura mas baja del aire, disminuira la ablacion.
Por esto, el termino de los glaciares sufre cambios conti-

nuos;

podemos distmguir

entre

variaciones anuales

de periodos mas largos.
Las variaciones anuales fueron observadas

Forbes

y

otras

por prime-

1842-43, al estudiar la velocidad del
hielo en el Mar de Glace. Encontro que, en invierno, la ve¬
locidad era solamente el 80r/ de la del verano. A esta variacion corresponden tambien
pequenos avances y retrocesos
del termino del glaciar que fueron observados por
ra

vez

por

Balizer. El
yo o

Junio

avance

en

en

alcanza

su

maximum

los Alpes, quiere decir

a

en

el

mes

de Ma¬

fines de la primavera;

—
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rapido, dura solamnte los tres meses de
y alcanza su maximum en Septiembre o Octubre;
despues principia inmediatamente el avance mas lento. La
e!

retroceso

es mas

verano

oscilacion media observada era de unos 20 mts.
Las variaciones anuales se explican por la ausencia de
la ablacion en invierno; durante esta estacion el hielo que
viene del nevado sirve primero para sustituir las masas perdidas por la fuerte ablacion durante el verano.
Las variaciones de periodo largo son mucho mas im-

han observado relativamente temprano en regiones donde los glaciares con su avance amenazaban las
aldeas o a lo menos los campos labrados; asi, en 1719, los
habitantes de la aldea suiza de Grindelwald pidieron permiso al gobierno para repeler por conjuro al glaciar muy erecido. En otros casos, un glaciar estanca durante su avance
el rio de un valle lateral en forma de lago que, con el re¬
troceso posterior del hielo se vacia produciendo graves danos a los moradores situados mas abajo en el valle (vease
Fig. 101).
portantes y se

Por tales

razones

tenemos

noticias desde relativamen¬

temprano, siendo anos de extension
ciares alpinos: 1594-1605, 1631-36,

maximal de los gla¬
1677-81, 1716-24,
1736-48, 1771-86, 1812-18, 1835-53, 1875-92. Naturalmente la forma y duracion de los avances ha variado bastante; el avance de 1875-92 ha sido muy debil y no se ha
observado en todos los glaciares. En general se ha podido
te

constatar

una

coincidencia relativamente buena

con

los

pe-

riodos

climatologicos encontrados por Bruckner. Pero, el
problema es mucho mas complicado porque los avances no
principian al mismo tiempo en todos los glaciares de una re¬
gion, la duracion de los periodos de avance y retroceso es
distinta, y siempre hay glaciares que^no siguen el movimiende los demas o tienen un movimento aun contrario. Gran
influencia deben tener las condiciones orograficas locales
corno la longitud del glaciar, el declive de la
superficie, etc.
to

Ademas,

nos

faltan todavia observaciones exactas
region de los nevados, de modo que

del clima de la

bcjmos

acerca

no sa-

la influencia de una serie de anos lluviosos y frios
se nota en todos los nevados, o si
puede ser paralizada localmente por un cambio de la direccion de los vientos o por
otras

si

causas.

—
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y
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La figura 92, muestra los diferentes estados de retrodel glaciar del Rodano sufridos entre los anos de 1874

1882. Ademas, las

sicion del termino

rnorrenas

frontales

los afios de 1818

nos

indican la

po-

1856. Ece ultimo
ano correspondia a un maximum de avance y la region desocupada desde entonces hasta 1900 tiene una superficie de
1,4 km2. Un glaciar que retrocede, tiene generalmente en
su termino una superficie hundida; a menudo el material de
en

y

Pi#. 102.— Avance del glaciar Moreno en e! canal T£mpanos del La^
go Argentino, segun Reichert. a) frente del glaciar. Marzo de 1899, segun Hauthal. b) frente del glaciar, Marzo
de 1900, segun Hauthal. c) frente del glaciar, Marzo de
1908,
segun
Quensel. d) frente de glaciar, Marzo de
1914, segun Feichert-Hicken.

—
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la superficie es tan abundante que cuprotegiendolo contra el deshielo,
pero la forma irregularmente surcada de la superficie indica
que se trata de un resto muerto del glaciar que ya carece
de movimiento. Tales fenomenos pueden observarse especialmente bien en los glaciares que descienden de volcanes,
como por ejemplo en el glaciar de las Nieves Negras del
volcan San Jose o en la falda septentrional del Planchon.
A1 contrario, un glaciar en estado de avance esta ca~
racterizado por su superficie hinchada. En general, los
avances se producen con mayor rapidez que los retrocesos.
En nuestras Cordilleras todos los glaciares estan retrocediendo desde mucho tiempo como puede observarse de
las morrenas terminales que se hallan a cierta distancia del
termino del hielo. La unica excepcion conocida es el glaciar
Moreno, en el lago Argentino, cuyo avance desde 1899 es¬
ta representado en la figura 102. Este avance es tanto mas
sorprendente, en cuanto otro glaciar vecino que desemboca
en el mismo canal Tempanos, esta retrocediendo.
que sale a
enteramente el

morrenas

bre

hielo

d).— LA EPOC A GLACIAL
1).— LAS DIFERENTES EPOCAS GLACIALES
RECONOCIDAS EN EUROPA Y NORTEAMERICA
Las variaciones

grandes de los glaciares se han
epocas glaciales del cuaternario
o diluvio. Ya antes ha habido otras
epocas glaciales, como
por ejemplo la gran glaciacion del continente de Gondvana
en
el Permocarboniano, u otras mas tempranas. Pero lo
que hace tan importante a la ultima epoca glacial es su edad
relativamente reciente de modo que las formas superficiales
originadas por la erosion y acumulacion de los glaciares
cuaternarios se han conservado en perfecto estado; y estas
formas glaciales ocupan la mitad de Norteamerica y Europa, lo mismo que en Chile central, mientras que desde Puer¬
to Montt hacia el sur no solo toda la superficie terrestre,
producido

en

mas

las diferentes

sino tambien todo el fondo del

deben

configuracion
glaciares del diluvio.
su

a

vecino al continente

max

la erosion

y

acumulacion de los

—
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La figura 103 muestra la extension alcanzada por el
hielo continental durante el cuaternario en el hemisferio norte, y ademas, los centros aislados de glaciacion
las serranias de las zonas templadas.

Fig.

situados

103.— Extension de la glaciacion cuaternaria en el
Norte, segun Koppen y Wegener.

en

Hemisferio

Se ve que mas de la mitad de Norteamerica estaba cu~
bierta por una capa de hielo continental cuyo espesor se
calcula para las partes centrales en unos 2.Q00 mts. Chamberlin y Salisbury distinguen 6 diferenies epocas glaciales
con los nombres
siguientes: 1). Jersey an, 2). Kansan, 3).

IUinoian, 4).

lowan, 5).

Earlier Wisconsin, 6). Later
y 4 no es aceptada por otros.

Wisconsin. La separacion de 3

—
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mejor conservadas son las del Wisconsin pos¬
indica que estas dos corresponden a las ulti¬
mas epocas glaciales.
Lo que mas sorprende es que el centro del hielo conr
tinental de Norteamerica se hallaba en una region completamente baja, donde no hay ni indieio de serranias altas,
y Que de este centro bajo se ha movido la capa de hielo hacia el O. y S.O. encima de una planicie que hoy asciende
paulatinamente. Ademas, el centro se ha movido en las diferentes epocas desde la region situada al Oeste de la bahia de Hudson hacia Labrador, como resulta del estudio
de los bloques erraticos. Las cordilleras occidentales han tenido su propia glaciacion que se ha extendido muy poco
mas alia de sus contrafuertes onentales, entrando alia en
contacto con la capa de hielo continental.
morrenas

terior, lo

que

Mucho
tal

menor

ha sido la extension del hielo continen¬

Europa donde debemos buscar el

de la glacia¬
glaciales que
pueden distinguirse es todavia materia de discusion, en
cuanto se refiere al hielo continental; en general se distinguen tres a cuatro diferentes epocas. En su mayor exten¬
en

cion

en

Escandinavia. El

numero

de

centro

epocas

sion el hielo alcanzo una linea trazada desde la desembocadura del Tamesis por el sur de Holanda y de Silesia has-

Kiew.
Es en los Alpes donde se han hecho los estudios mas
detenidos acerca de las diferentes epocas glaciales, especialmente por Pcrick y Bruckner. Estos sabios distinguen
4 diferentes epocas glaciales que han nombrado segun di¬
ferentes rios en cuyos valles se han desarrollado mejor sus

ta

principiando

la

antigua son las glaciaW'urm separadas por las
epocas interglaciales Giinz- Mindcl, Mindcl- Riss y RissWiirm. En las diferentes epocas glaciales, los glaciares salieron de los valles
alpinos y se extendieron como grandes gla¬
ciares de piedmont en las planicies que acompanan los Al¬
pes en el norte y sur. Su erosion y la acumu acion de las
morrenas dio origen a los
grandes lagos que caracterizan el
pie de los Alpes.
La distincion de las diferentes epocas glaciales se basa en parte en el estado de destruccion de las morrenas siendo las mas modernas las mejor consjervadas, y especialmenmorrenas;

con

mas

ciones de Giinz, Mindcl, Piss y

—

te

en

las relaciones

glaciales

que

que, a mayor
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existed entre lo& sedimentos fluviodistancia de Ios Alpes aparecen en

forma de varias terrazas fluviales. Una idea de los cambios climatologicos habidos durante el cuaternario y la du¬
racion de las diferentes epocas glaciales e interglaciales nos
da el diagrama de la figura 104. Las abcisas representan
el tiempo y las ordenadas la posicion de la linea de las nie¬

correspondiendo la linea O a la posicion actual. Se ve
que en las epocas glaciales, la linea de las nieves se hallaba
a unos 1,200 mts. mas abajo que hoy, pero que en las epo¬
cas interglaciales el clima ha sido mas benigno que el ac¬

ves,

tual.
En

refiere

la duracion de las epocas

gla¬
los ultimos 20 mil anos que consideran como unidad para calcular la duracion de la ultima epoca interglacial en unos
60.000 anos y la penultima en unos 240.000 anos. Segun
el diagrama resultan para todas las epocas glaciales unos
cuanto

se

a

ciales, Penck-Briickner dan cifras solamente

para

660.000 anos.
Interesantes son tambien las indicaciones de las dife¬
rentes culturas prehistoricas en este diagrama: Chelleen a

Magdalenien son paleoliticas, mientras que el corto espaqueda, corresponde al neolitico y a la actualidad.
Despues del glacial de Wiirm, mas o menos en el
Magdalenien, el hielo ha tenido un nuevo avance, conocido bajo el nombre de avance de Buhl en que la linea de
las nieves que ya estaba subiendo volvio a descender de
los 700 mts. a los 1.000 mts. debajo de su nivel actual. Las
cio que

bien conservadas de este avance se hallan dende los valles alpinos, como por ejemplo las que rodean
la ribera inferior del Lago de los Cuatro Cantones en Sui¬
morrenas

tro

za.

\).—LA GLACIACION ACTUAL Y ANTERIOR
DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES

En el mapa de la figura 103 vemos que en el hemisferio norte ha habido, fuera de las masas de hielo continental,
tambien un gran numero de serranias que en el cuaternario
han tenido una fuerte glaciacion. Pero, todas estas serra¬
nias son

puntos

aislados, separados

por extensas

regiones ba-
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jas

que no

han producido glaciares

en

el cuaternario. En

sentido, la Cordillera de los Andes ofrece

este

especial
grandes
no
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un

interes

constityye una serie de elevaciones muy
permiten seguir la linea de las nieves eternas,

porque
que

solo de la actualidad, sino tambien del cuaternario, des-

regiones articas hasta las antarticas. Debemos limilmeas a un estudio de la glaciacion en SudAmerica, invesfjigando especialmente las condiciones gla-

de las

tarnos en estas

ciales de la cordillera chilena.

a).—LA GLACIACION ACTUAL Y CUATERTROPICAL

NARIA DE LA ZONA

Eniendemos en este parrafo como zona tropxal de la
Cordillera de los Andes su extension comprendida entre la
Sierra Nevada de Sta. Marta (11° L. N.) hasta la frontera austral del Peru. Nuestros conocimientos actuales de los
factores prmcipales acerca de la glaciacion pueden com-

prenderse en la tabla siguiente confeccionada
tos publicados por Sieoers:

segun

los da-

Ultima
A

Linea
Nieves

t

c

de

n a

las

1 i d

a

d

Epoca glacial

Termino de los

Termino de los

Glaciares

Glaciares

eternas

Venezuela

4600-4700

4300-4400

3800

Ecuador

4700-4800

4500-4600

3700-3800

Peru

sept

Peru

austral

.

.

.

4800-4900

—

5700-5900

—

3500.-3700
—

Los actuales

glaciares de la zona tropical son de tamareducido: segun H. Meyer tienen solamente 2 1 \2
a 3 km. de
longitud en la cordillera volcanica del Ecuador;
pero probablemente habra glaciares de tamanos mas lmportantes en la cordillera oriental que es mas lluviosa. En el
Ecuador y en el Peru septentrional, el termino de los gla¬
no

muy

ha retrocedido
50 anos.

ciares
mos

Segun

se

unos

150

mts.

verticales

desprende la tabla anterior,

en

en

los ulti-

la ultima

—
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glacial, los glaciares han descendido unos 600 a 800
en comparacion con los actuales y de consiguiente ha habido en plena zona tropical un gran numero
de glaciares que bien pueden compararse con los alpinos de
la actualidad. En el Ecuador observo Meyer que los glacia¬
res de la ultima epoca glacial se retiraron en tres
etapas dejando igual numero de morrenas terminales acumuladas du¬
rante el tiempo en que el glaciar quedaba estacionario. El
epoca

mts.

veriicales

limite de las nieves eternas se hallaba en el Ecuador entre los
4.200 y 4.250 mts. Ademas, encontro Meyer indicios de una
extension mucho mayor de los glaciares en una epoca glacial
anterior.

En el

del Peru existen glaciares de cierta
la cordillera oriental. Bowman ob¬
servo en la cordillera de Vilcapampa mas de 20
glaciares,
algunos de ellos de 2 km. de longitud; terminan a unos
centro y sur

importancia solamente

en

4.500 mts., hallandose la imea de las nieves

5.000

entre

los 4.850

Interesante es que se pueden observar las misde la extension cuaternana de los glaciares
que en el Ecuador: las morrenas mas bajas se hallan a 3.500
mts; estan fuertemenie destruidas; otras menos destruidas se
hallan a 3.650 mts., y morrenas bien conservadas a 3.900
y

mas

mts.

tres etapas

mts.

Mas al sur, en la cordillera occidental, la lmea actual
de las nieves eternas sube rapidamente; en Arequipa se ha11a a 5.700 mts. en el cerro Chachani y el Misti con 5.855
mts. de altura ya no alcanza la region de la nieve eterna.

b).- -LA GLACIACION DE BOLIVIA
En el norte de Chile y en Bolivia las diferencias entre
las regiones occidentales y orientales son tan grandes que debemos tratar por separado la Cordillera Maritima, como podriamos liamar la cordillera que constituye la frontera entre
Chile y Bolivia, y la Cordillera Real que pasa al Este de la

altiplanicie boliviana. Mientras que la Cordillera Maritima
un clima tan seco
que actualmente carece de nieve eter¬
na, aparecen en la Cordillera Real glaciares que por sus dimensiones pueden compararse con los de los Alpes. Sin em¬
bargo, la actual lmea de las nieves se halla segun Hauthal
a 5.300 y 5.400 mts.
en la Cordillera Real, a una altura
tiene

—

considerablemente

mayor

glaciares terminan

a unos
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que en

4.800

Ios

paises

tropicales; los

mts.

epoca glacial, los glaciares han descendido a al~
bajas. En la hacienda Cotani, situada en la falda
occidental del Illimani, encontre morrenas a 2.500 mts. de
altura y en la falda oriental, observe en Unduari, en las Yungas, un tipico cajon glacial a unos 3.000 mts., que pener
tra a los bosques subtropicales. Con estos datos coinciden
las observaciones de rocas aborregadas hechas por Hoeck
en la region de Cochabamba a 2.600 mts.
Hauthal distingue en Bolivia dos epocas glaciales
de las cuales la primera habria sido la mas importante.
Atribuye a la primera epoca una terminacion de los gla¬
ciares del Illimani a 3.000 mts., y una altura de la linea
de las nieves de unos 4.000 a 4.500 mts. En la segunda
epoca, los glaciares de la falda oriental habrian terminado
entre 3.400 y 3.500 mts.
mientras que en la altiplani-

En la

turas muy

cie habrian alcanzado solamente 4.000

mts.

Esta diferencia

explica, porque la presencia de la altiplanicie habra impedido al hielo descender a menores alturas. Las grandes
morrenas
de Chuquiaguillo, Palca, Chacaltaya, Yauli,
etc., que se hallan a unos 4.500 mts. de altura, estan tan
bien conservadas y las formas de la erosion glacial que se
observan valle arriba de ellas, son tan frescas que Hauthal
considera esta-s morrenas- como pertenecientes a un avan
ce postglacial del hielo, que conoceremos mas abajo tamse

bien

las Cordilleras chilenas.
La peniiltima epoca glacial, o la primera de Hauthal,
ha traido una extension muy grande del hielo, como puede
deducirse especialmente de los centenares de metros de rodados fluvioglaciales en los cuales se ha excavado la quebrada de La Paz. Desde el Alto de La Paz uno obtierie
en

impresion muy buena de las enormes masas de rodados
hallan antepuestas a la Cordillera Real como una
gran "formacion de piedmont". Si pudieramos sacar estas
masas, obtendnamos un ancho y profundo valle que se extenderfa hacia el N. mucho mas alia de la actual quebrada de La Paz y que comuniearia probableanente con el lago Titicaca. Estas ideas emitidas por Gerth, encuentran apouna

que se

yo en otras
to

observaciones. La llanura de rodados del Al¬
se extiende hasta el Titicaca sin
interrup-

de La Paz

—
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rocas fundamentals, alcanzando el
la region de Chililaya y Copancara. Ademas, el
mapa batimetrico del lago (Fig. 105) indica claramente
que la zona mas profunda, el antiguo talweg del valle, se
dirige hacia estos dos pueblos recien nombrados, pero no
hacia el desagiie actual, el rio Desaguadero.
Muy interesantes son los estudios de Bowman, segun

ciones de cordones de

lago

en

los cuales el Titicaca ha tenido anteriormente un nivel en
36 a 40 mts. mas alto: el nivel de este antecesor del Ti¬

ticaca,
mente

que

llamo Lago Ballivian, ha descendido rapidafaltan terrazas interme-

hasta el nivel actual, porque

dias.
El proceso ha sido probablemente el siguiente: Cuando las aguas del antiguo no La Paz principiaron a estan-

cantidades excesivas de rodados fluviogladepositaban en la region al norte.de la actual ca¬
pital, se formo en la region del Titicaca un lago cuyas
aguas, al subir, penetraban a todos los valles afluentes, has¬
ta que, algun dia,
rebalsaron por un portezuelo bajo situado en el actual valle del Desaguadero. El agua que rebalso, cayo a la hoya del no Mauri y debe haber rapidamente cortado el umbral
del portezuelo que se hallaba

carse

porque

ciales

se

cerca

de La Concordia.

Que el lago

no

quedo mucho tiempo

a

su

nivel

mas

alto, podemos deducir de la ausencia de terrazas de abra¬
sion correspondientes a la altura del rebalse. Bowman menciona expresamente esta ausencia,
pero la explica por la denudacion posterior que indicaria una edad muy grande del la¬
go Ballivian. Pero, en las explicaciones de las fotografias
habla siempre de una delgada cubierta de arcillas con con¬
chas que representan el sedimento del lago. Tambien esta
circunstancia habla en favor de un periodo corto de sedimen-

tacion,

porque si las terrazas hubieran sido destruidas por
larga duracion de la denudacion, entonces deberiamos esperar que primeramente hubieran desaparecido las arcillas
blandas situadas generalmcnte en los bordes de las faldas,
y poco protegidas por una clelgada cubierta vegetal. Las con¬
chas encerradas en las arcillas son muy parecidas a las que
viven hoy dia en el lago; G. H. Dall las considera como pertenecientes al plistoceno inferior. Tambien esta determinacion permite suponer que el lago Ballivian se haya estanca-

la

—
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do

la

penultima epoca glacial y que ya en la ultima epoglacial sus aguas hayan descendido a su nivel actual.
En la parte sur de la planicie boliviana existia en la
epoca glacial un antecesor gigantesco del actual lago Poopo,
que ocupp toda la altiplanicie de Bolivia desde el pie de la
Cordillera Maritima hasta mas alia de Oruro; Bowman le
ha dado el nombre de lago Minchin. Los sedimentos de este lago son tobas calcareas que cubren las terrazas al Este
de Oruro. Hacia el norte el lago se extendia por el valle
del rio Desaguadero hasta u npoco mas alia del lago Ba~
llivian; pero este lago, entonces, ya habia retrocedido a las
en

ca

riberas actuales del Titicaca.
Sin duda alguna, la existencia de ambos lagos indica,
que en

las

epocas

glaciales, el clima de la altiplanicie y de
mas lluvioso que hoy dfa.

la Cordillera Real ha sido mucho

c).—EL NORTE DESERTICO DE CHILE
Chile

septentrional constituye la continuacion de la

del sur del Peru. En la costa y en la fa-da occi¬
dental de la Cordillera alta hay un ciima completamente
desertico. Desde los 3.000 mts. de altura para arriba prin-

zona seca

cipian precipitaciones a'cmosfericas regulares que oscilan entre 5 y 10 cm.
anuales. Igualmente desfavoraHe para el
desarrollo de glaciares es la sequedad extraordinaria del
aire que causa una evaporacion muy fuerte; mas arriba hemos visto que el exceso de
evaporacion es de casi 4 mts. en
Chuquicamata (2.660 mts.) y de 1,50 mts. en Collahuasi
(4.800 mts.).
En vista de estas cifras no puede sorprender que ningun cerro del norte de Chile alcance la linea de las nieves:
tanto el Tacora con 5.950 mts., situado al interior de Tacna,

como

el Llullaillaco

con

6.700 mts., situado al N. E.

de Taltal, carecen de nieve eterna. Hacia el sur, la zona
seca se extiende tambien a la falda oriental de la cordibera

donde,

en

territorio argentino, el

cerro

Cachi (6.000 mts.)

contiene glaciares.
En vista de tales alturas anormales casi no puede hablarse de una linea de nieves, tanto mas si se toma en cuenno

ta que en
tan

los

cerros

gigantes del

las precipitaciones, de

por si

de Chile no aumenescasas, con la altura. Senorte

—
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Penck, las precipitaciones tienen

su

maximum

enire

3.000 y 4.000 mts. en el sur del desierto de Atacama; en
la epoca glacial, esta zona se habria hallado a unos 600 a
800 mts. mas abajo.
Tambien durante el cuaternario la cordillera maritima ha sido una region relativamente seca, como se desprende de la escasa importancia que tienen las formas glaciales
en la morfologia de los cerros. En el Tacora, la linea de
las nieves debe haberse hallado mas o menos a 5.000 mts.,
esta altura en la falda oriental del cerro se obalgunos circos glaciales con morrenas. A 4.300 mts.
se halla, al lado del ingenio de la azufrera de Chupisquina, una gran morrena terminal de la ultima epoca glacial.
En Tarapaca, en el volcan Chapire situado en la cordillera
de Sillajguay, (19°42'L.S.) encontre rocas aborregadas a
4.300 mts. mientras morrenas pueden observarse hasta
4.200 mts. El valle, en que se hallaban las casas de una pequena mina de azufre, termina en forma de circo. La linea
de las nieves debe haberse hallado en la epoca glacial a
una altura de unos 5.000 mts.
(falda sur).
Probablemente ninguno de los glaciares cuaternarios
del norte de Chile ha tenido una longitud superior a 5-10
ya que a

servan

km.
De los datos anteriores se deduce que la reparticion
re^ativa de las precipitaciones atmosfericas en el norte de
Chile y en Bolivia ha sido parecida a la actualidad. Pero,
los cambios climatologicos deben haber sido mucho mas importantes en Chile que en Bolivia. En la falda oriental de
la cordillera, la zona mas lluviosa parece haberse exten-

dido mas hacia el sur en el cuaternario, segun se desprende
de las observaciones de Kuehn que encontro en el Cerro
Cachi bloques erraticos y formas glaciales que descienden
hasta 3.000 mts.
Un aumento considerable de las precipitaciones atmos¬
fericas en el norte de Chile queda evidenciado por las terrazas
de lagos que se observan a alturas considerables
en
las faldas de depresiones sin desagiie cuyo fondo

hoy dia ctibierto de un extenso salar o de algunas
lagunitas saladas poco profundas. A unos 30 mts. encima
del fondo del salar del Huasco, situado al Este de Pica a
esta

3.700 mts., encontre

una

terraza

de abrasion de

pocos me-

—

tros de ancho cortada en la
la falda situada mas abajo

30 3

roca

—

viva; tanto la

terraza como

estaba cubierta de tobas calcareas, un sedimento quimico del lago cuaternario.
Mas al sur, hasta la region de Copiapo faltan todos
los datos acerca de la extension de los glaciares cuaternarios que seguramente han existido, aunque en la misma for¬
ma reducida que los del Tacora y del volcan
Chapire.

d).— LAS CORDILLERAS DE COPIAPO Y DE
ELQUI
En la region del Salar de Maricunga, al Este de la ciudad de Cop:apo aparecen los primeros cerros que se elevan

encima de la lfnea de las nieves como puede deducirse de
cerros designados
como "Nevados". Penck
atribuye a la linea actual de las nieves una altura de 6.300
mts. en el Cerro Tres Cruces que se levanta al Este del bobson de Maricunga. Una glaciacion cuaternaria bastante importante, resulta de mis observaciones hechas al pie occiden¬
tal del cerro; existe alia una gran morrena terminal que en
forma de semi-circulo cierra una ancha depresion antepuesta al Nevado. Detras de esta morrena hay un extenso fondo
de un lago que posteriormente se ha secado porque el desagiie ha cortado el cordon de morrenas. En el cuaternario el
termino del glaciar se hallo a 4.200-4.300 mts. de altura,
igual a la region del Tacora.
Ya desde la latitud del Salar de Maricunga aumenta el
numero de los cerros cubiertos de nieve eterna; pero, debido
al acceso muy diffcil de las partes mas altas de la cordillera,
las noticicas exactas son muy escasas. Segun Brackebusch, el
cerro del Potro de 5.830 mts.
de altura situado a 28923\
es el primer cerro que contiene glaciares de cierta importancia. Rispatron dice que el cerro esta cubierto de nieve perpetua desde los 5.200 mts. cifra que indica probablemente el
termino de los glaciares.
Mas al sur, se halla en el nacimiento del no Huasco, la
Laguna Grande a 3.470 mts de altura; la laguna ocupa el
fondo cle un ancho valle glacial, pero su ribera inferior esta
cubierta de un gran derrumbe de cerro de modo, que no me
fue posible observar morrenas terminales tfpicas. En vista de
que mas abajo de la laguna, el valle toma formas caracterispor

los

numerosos
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podemos considerar los 3.500 mts.
termino de la glaciacion cuaternaria.
En la cordillera de El qui, menciona Brackebusch que
cerca del paso de la Agua Negra, en el lado argentino terticas de erosion fluvial,

como

mina un glaciar a poca distancia de su morrena terminal; esta ultima tendria una altura de 4.150 mts., por lo cual po-

driamos suponer como limite de los glaciares una altura de
4.200 mts. Un poco mas al norte se hah a enteramente
en terreno chileno el cerro de Dona Ana de 5.690 mts.
de
altura que contiene glaciares que no alcanzan tan abajo co¬
mo en el lado argentino.
En la subida de Huanta al portezuelo de la Dona Ana,
a unos 4.300 mts.
de altura y a unos 300 mts. debajo del
unos

ind-can la

portezuelo, observe varios circos glaciales

que nos

altura de la lmea de las nieves

durante la ultima

eternas

los glaciares de la alta cordille¬
grande como resulta de las
grandes morrenas terminales situadas en el rio de la LaguEa a 3.100 a 3.200 mts.; el glaciar que los ha depositado debe haber tenido una longitud de 50 km. Detras de las mo¬
rrenas terminates se hallaba antiguamente una extensa !aguna que mas tarde ha sido rellenada por sedimentos y que
en parte se ha vaciado por profundizamiento del no de desagiie. Hacia valle abajo las morrenas terminales pasan a sedimentos fluvioglaciales que constituyen una terraza de 30
a 40 mts.
encima del fondo del rio la que mas abajo desepoca
ra

glacial. En

han tenido

una

esa epoca,

extension

muy

ciende hasta 10 mts. encima del rio.
La region del rio de la Laguna es interesante porque
alia se observan tambien sedimentos glaciales de otra epoca

glacial anterior. Frente a la desembocadura de la quebrada
Tapado, se halla a unos 100 mts. encima del rio una
importante terraza compuesta de rodados y arcilla de bloques, de un espesor de a lo menos 40 mts. La mi »ma arcilla
glacial puede seguirse tambien hacia valle abajo; e1 ultimo
punto donde la observe, se hallaba a unos 2 km. valle arridel

Iba de Potrero Cortez, a 2.440 mts.; forma
tuada a unos 40 mts. encima del rio.

una

terraza

si-

—
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e).—DE OVALLE AL RIO

ACONCAGUA

A! sur de la hoya hidrogrSfica del no Elqui, !a lmea divisoria de las aguas sufre una considerable depresion, cle modo que hasta el rio Choapa no se levanta ningun cerro hasta
5.000 mts. de altura quedando muchas cumbres debajo de
los 4.000 mts. Pero, mas al Este, en territorio argentino, la

Cordillera alcanza sus mayores alturas, en el Mercedario con
6.900 mts. y en el Aconcagua con 7.000 mts. Debido a esta reparticion de las alturas, parece que hay pocos cerros en
el lado chileno que se levanten encima de la actual lmea de
las nieves eternas, en cuanto se refiere a la region situada al
norte del rio Alicahue.
En la epoca glacial, ha habido una glaciacion bastante

importante. Asf, todo el valle superior del rio Tascadero,
afluente del Rio Grande-Liman, tiene formas netamente

glaciales hasta los potreros del Polvo (2.200 mts). No enmorrenas terminales bien desarrolladas, pero la forma
suspendida que tienen todos los valles laterales y, ademas, las
morrenas irregularmente esparcidas en el valle principal, no
dejan duda de que los glaciares se hayan extendido hasta la

contre

altura mencionada. Numerosas morrenas situadas en circos
a unos 3.400 mts.
de altura nos indican la situacion aproximada de la lmea de las nieves en el cuaternario.
En el valle andino del rio Choapa cerca de la desembocadura del rio Leiva, hay grandes morrenas terminales que
en el profundo corte del rio principian a 1.600 mts.
d$ al¬
tura y suben hasta 1.800 mts. Debajo de su base, el rio ha
£xcavado un valle en las rocas fundamentals de 100 mts.
de hondura. Tanto la poca altura de estas morrenas, como
el trabajo erosivo efectuado por el rio despues del retiro del

glaciar, indican
glacial.

que se

trata

de sedimentos de la penultima

epoca

principal, las morrenas de la ultima epoca
glacial no estan bien desarrolladas; morrenas se observan en
numerosas partes valle arriba del punto mencionado; las mejor desarrolladas se hallan a 2.780 mts. de altura, cifra
que coincideria bien con el termino de los glaciares del va¬
lle de Elqui.
Un paisaje de formas glaciales muy caracteristicas se
En el valle

I

—
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observa en la region de la laguna
don limitrofe con Argentina. La

del Pelado, al pie del
laguna mencionada es

cor¬
una

depresion excavada por erosion glacial debajo de la cual sigue un gran escalon, a cuyo pie hay otras dos lagunitas, la
del Circulo y la Laguna Baya. Aguas abajo de estas laguni¬
tas, a 3.500 mts. de altura, hay morrenas frontales de bastante importancia. Pero, en vista de que los kares cuaternarios se hallan en las faldas australes a 3.800 mts. y en las
orientales a 4.000 mts., las morrenas no pueden corresponder
a la ultima epoca glacial, sino debemos considerarlas como
pertenecientes a un avance postglacial.
Actualmente, la Imea de las nieves debe hallarse

a unos

4.800 mts. en las faldas australes de los cerros del cordon
limitrofe. En el lado chileno, esta linea desciende rapidamente hacia el sur; en el valle de la Chicharra, afluente austral
del rio Choapa observe a mediados de Marzo un extenso

de nieve

campo

bria

un

cerro

con

inclinacion

suave

hacia el

sur que cu-

situado al Este del Potrero Largo;

posicion, la linea actual de las nieves

se

hallara

en

segun la
las faldas

australes una altura de solamente 4.200 mts; no obstante
la epoca ya avanzada, se observaron muchas manchas de
nieve hasta 3.500 mts. Circos glaciales indican que en el cuaternario la Imea se ha hallado a solamente 3.400 mts.
En el lado argentino, la linea de las nieves sigue a la
misma altura de 4.809 mts., segun las observaciones ejecutadas por Kuehn en el cordon de la Ramada; debido a los

gigantescos, se han formado grandes glaciares que terminan a 4.000 mts. Las unicas morrenas del cuaternario observadas por Kuehn, se hallan a 3.000 mts.; han estancado
la laguna del Tome, en la falda occidental de la Cordillera
de Ansilta (31935'). Si estas morrenas corresponden a la

cerros

mayor

rio,

extension alcanzada por los glaciares del cuaterna¬
al avance postglacial, como es mas probable, enla diferencia entre las glaciaciones de ambos lados

y no

tonces

del cordon divisorio debe haber sido muy grande.
La region en estudio tiene un interes especial,

ella,

porque

tropical, la Imea de
las nieves se halla en el lado occidental mas abajo que en
el lado oriental. La falta de grandes glaciares en territorio
en

chileno
cerros.

por

se

primera

debe

Pero,

en

a

la

vez

desde la

zona

la altura relativamente reducida de
epoca

sus

glacial, el desarrollo de los gla-
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ciares ha sido inverso al actual, porque entonces el descenso de la linea de las nieves hizo aparecer extensos nevados
en el iado chileno de las cuales se han desprendido largos

el ladp argentino, los glaciares

cua-

ternarios han alcanzado longitudes muy reducidas no
tante la altura mucho mas grande de sus serramas.

obs¬

glaciares; mientras

en

f).—LA CLACIACION ACTUAL DESDE EL
ACONCAGUA HASTA EL VOLCAN SAN JOSE
Al Este de la linea divisoria de las aguas se levanta
el Aconcagua con sus 7.000 mts. de altura como gigante
aislado entre los otros cerros que, vistos desde lejos se pierden en el sinnumero de las cumbres andinas y que, no obs¬
tante sus alturas de mas de 5.000 mts., no parecen mas que
olas del mar. La falda norte del Aconcagua esta libre de

hallan solamente muy abajo,
temporales de viento. En
se ha laria segun Kuehn
glaciares de los cuales el
mas importante es el de Horcones con 6 km. de long.tud;
segun Reichert todos estan en retroceso rapido. En la ulti¬
ma epoca glacial, los glaciares han descend.do hasta 2.900
mts., terminando en la region de Puente del Inca.
nieve

eterna y

glaciares

que se

los valles protegidos contra los
la falda sur la linea de las nieves
a 4.600 mts.; ademas, hay varios
en

Al

sur

del ferrocarril transandmo siguen los gigantes

andinos; hasta el San Jose hay seis

cerros

de

mas

de 6.000

de altura y hasta el Tupungato (6.650 mts.), el cor¬
don hmitrofe tiene solamente tres portezuelos, todos ellos de
mas de 4.700 mts. de altura. Correspondiendo a estas alturas,
los glaciares alcanzan dimensiones alpinas, como resulta de
los estudios de Reichert, Helbling y otros; asi, el glaciar del
Rio Plomo, que en el lado argentino baja desde la cumbre
del Rio Blanco tiene una longitud de 1 7 km., descendiendo
hasta una altura de solamente 3.165 mts. Pero en general
los glaciares terminan en el lado argentino entre 3.400 y
3.600 mts.; sorprende que en el Tupungato, el cerro mas al¬

mts.

situado mas al sur, los glaciares del lado argentino ter¬
ya a 4.200 y 4.300 mts., probablemente porque el Tu¬
pungato esta situado al S.E. del Cerro Las Polleras y del
cordon alto del Juncal, cumbres en las cuales las nubes pierden ya la mayor parte de su contenido en agua.
to y

minan
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No encontre dates acerca de la extension de los glaciares en la epoca glacial ni acerca de la posicion de la Iinea actual de las nieves; pero a juzgar de los excelentes mapas

publicados, debe hallarse

la region del CQ Juncal,
mas al Este a los 4.600

Helbling explica

esta

pero en
y

4.800

linea a los 4.200
regiones situadas

mts.,

en

un poco

mts.

la mayor cantidad de nieve se deposita detras de los cerros donde encuentra
proteccion contra el viento que no permite la acumulacion de nieve en las faldas de barvolento.
Personas que conocen la
esto porque

fuerza increfble de los vientos en las cumbres altas de la Cor¬
dillera, comprenden perfectamente esta explicacion.
Muy poco conocida es la falda chilena del alto cordon
divisorio en la que la glaciacion actual debe tener un desrollo muy grande; un glaciar que desciende del Juncal hael rfo Blanco, afluente del Aconcagua, termina a solamente 2.800 mts. segun las exploraciones de Reichert. EI
mismo atrevido explorador observo desde el Tupungato que
la glaciaci5n, por lo demas enteramente desconocida, del lado chileno de este cerro era mucho mas importante que la
del lado argentino.
a

cia

Antepuesto al cordon limitrofe, escondiendolo en su
mayor parte para los habitantes de Santiago, se ha]Ia en territorio chileno el macizo del Cerro del Plorno (5.430 mts.)
y Cerro Altar (5.200 mts.) que, no obstante su menor altura, tiene una glaciacion bastante importante.
En el nacimiento del Rio Blanco, al norte del cerro
encontre la situacion de la linea de las nieves a 4.300
mts. de altura, hallandose los terminos de los
glaciares alrededor de 4.000 mts.
El alto cordon limitrofe tiene en el sur un termino na¬

Altar,

tural

el portezuelo de las Nieves

Negras situado

en la
de este punto
ya no existen cerros que alcancen 5.500 mts. de altura. Al
pie del portezuelo termina a 2.680 mts., el glaciar de las Nie¬
ves Negras que debe su nombre a la fuerte cubierta de are¬
con

falda austral del volcan de San Jose. Al

na

volcanica

o«rura.

sur

—
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g).—LA GLACIACION CUATERNARIA DE LAS
HOYAS HIDROCRAFICAS DEL ACONCAGUA Y
MAIPO

En el

Blanco,

en

no

el

Aconcagua y en su afluente principal, el no
termina hoy dfa un glaciar a solamente
observan formas glaciales muy bien conser-

que

2.800 mts., se
vadas hasta 1.300 mts. A esta altura se halla la angostura
del "Salto del Soldado" que representa un umbral glacial
que ha sido dejado por el glaciar y que posteriormente fue
cortado por el no, originandose la angostura que parcialmente se estrecha hasta 2mts. de ancho. Aguas aniba, el
valle presenta las formas tfpicas de un cajon glacial. El buen
estado de conservacion de estas formas indica que el glaciar,

bajo hasta los 1.300 mts. de altura, pertenecia a la ulti¬
glacial. Pero sorprende que todavia no se conocen las morrenas terminiales pertenecientes a la misma
epoca;
es posible que estas se hayan conservado a
alguna d'stancia
del camino y se encuentren al hacer un estudio mas detallado de la region.
La Laguna del Inca (2.800 mts.), que se ve desde el
que
ma

epoca

ferrocarril transandino, esta estancada
de

bloques;

por su

situacion alta

Fig. 107.— Perfil por las

y

por una gran morrena

analoga

morrenas de la
el rio Colina.

a

la de las

morre-

penultima 6poca glacial

del cajon del Yeso, atribuimos la

en

morrena de la laguna
postglacial del hielo.
Morrenas mas antiguas existen en el valle del rio Co¬
lina, afluente del Mapocho, en un punto llamado "Lofc
Huinganes", donde se observa el perfil de la figura N.o 107.
nas

al

avance
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Las morrenas forman una altiplanicie ondulada de
1.500 mts. de altura situada al sur del riof Segun se ve en
el perfil, despues del retroceso del gladiar, el rio no ha da¬
do con su antiguo curso sino que ha excavado en las rocaS
duras un nuevo valle efctrecho d,e unos 100 mts. de profundidad. En el punto x puede observarse la pared rocosa del

antiguo valle, cubierta de estrias glaciates

Fig.

io-Q.— Perfil

por

un poco

borradas.

las morrenas y el cono de rodados del Valle
Longitudinal de Santiago.

En vista del gran trabajo de erosion efectuado por el pequeestero de Colina, debe haber pasado un largo tiempo desde el retroceso del glaciar, razon por la cual atribuimos Ia£
morrenas de Los Huinganes a la penultima epoca glacial.
Con esta suposicion se explica tambien la posicion relativano

mente

baja de las

los cerros que rodean
altura, pocos pasan de
que la linea de las nieves en la
haya encontrado debajo de los

morrenas,

la hoya del rio tienen muy
3.500 mts. Debemos suponer

penultima

epoca

glacial

se

porque

escasa

3.000 mts.
En el valle del Mapocho no he podido descubrir hasta
ahora morrenas terminales de ninguna de las epocas glacia-

les; probablemente quedan sepultadas debajo de los roda¬
dos que el rio ha tenido que depositar a su salida de la Cor¬
dillera debido al estancamiento detras del gran cono de ro¬
dados acumulado por el rio Maipo. Rasgos tipicamente gla¬
ciates se observan hasta 1.200 mts., y restos de arcillas glaciales hasta 1.000 mts., en las cercamas del puente Nilhue.

Muy imponente debe haber sido el aspecto del glaciar
del Maipo cuando alcanzo su termino en el Valle Longitudi¬
nal de Santiago, construyendo su anfiteatro de morrenas en
la region de Puente Alto entre 700 y 800 mts. de altura.
Superficialmente, las morrenas se presentan como un lomaje
irregular; cerca del rio han sido destruidas en parte por las te-

—

rrazas.

2

a

3

312

—

La descomposicion superficial no baja mucho mas de
indicando asi la edad relativamente moderna del

mts.,

deposito. Enteramente frescos aparecen especialmente los
enormes Uoques erraticos que, al sur del camino de Puente
Alto a la Obra. yacen en las lomas alargadas de la morrena.
Superficialmente, las morrenas no ocupan mucha ex¬
tension de terreno, como puede verse en el mapa de la figura 72. Se debe esto a que, en gran
parte ejstan cub5ertas por
los sedimentos fluvioglaciales; asi, en un pozo de agua excavado

en

encontro

20

mts.

la maestranza de los ferrocarriles de San Bernardo,
el Dr. Felsch una capa de tipica arcilla glacial de
de espesor, que principia a 34 mts. de profundidad

de rodados de mas de 30 mts.
Debemos considerar esta arcilla glacial como
depositada en un avance del glaciar resultando el perfil siguiente que nos demuestra el engranaie en forma de cuna que
existe entre las morrenas y los rodados fluvioglaciales (Fig.
108).
El cono de rodados, se ha conservado perfectamente
hasta hoy dia; no hay ninguna auebrada que haya surcado
su superficie. Solamente, el rio
Maipo ha cortado un etetrecho canon de unos 50 mts. de profundidad en la parte su¬
perior del cono; pero, mas abajo antes de entrar al valle desfiladero de la costa, alcanza la superficie del cono y, en la
region llamada "Isla de Maipo" esta depositando una gran
parte de sus rodados. Resulta de la forma bien conservada
del cono de rodados, que este debe ser bastante nuevo, y lo
mismo vale de las morrenas de la region de Puente Alto
que, por esto, perteneceran a la ultima epoca glacial.
Una extension mucho mas grande han tenido los glaciares de la penultima epoca, como resulta de la reparticion
de sus depositos, que, segun uno de sus componentes mas
caracteristicos, llamaremos morrenas de piedra pomez. Al
Oeste de Santiago, estas morrenas forman un extenso lomaje
que abarca desde Pudahuel hasta el campo de batalla de
Maipu, y cuya altura es de unos 450 mts. (Fig. 72). Las
lomas presentan un estado muy avanzado de denudacion y
hacen contraste con la planicie perfecta del cono de roda¬
y que se apoya en una capa

de

grueso.

dos, sobre el cual se levantan en unofe 10 a 20 mts. Fuera de
ese punto, se observan las morrenas de
piedras pomez en numerosos otros puntos: asi, en la nnconada situada detras del

—

Fig. 10°.— Las
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morrenas

del Cajon del Yeso.

—
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cerro de Lo Aguirre, al Oeste de Pudahuel; al pie oriental
del cerro de Chena constituyen una pequena terraza que se
levanta unos 15 mts. encima del llano. Frente a La Obra,
al sur del rfo Maipo, aparecen en forma parecida, en una

corresponde a un ancho cajon glacial, mas alto
el ocupado por las morrenas de la ultima epoca glacial.
Posicion parecida tienen las morrenas de piedra pomez
en el Toyo, frente a San Jose de Maipo. El punto mas alto,
donde observe estas rocas, es la parte inferior del valle del
Yeso, un poco arriba de San Gabriel, donde se hallan a unos
300 mts. encima del rio, en un tipico fondo antiguo de valle.
Hacia la costa, pude seguir las rocas de piedra pomez
hasta la region de Melipilla, donde tambien componen una
terraza que $e levanta unos 10 mts. encima del fondo mas
moderno del valle; entran tambien al curso inferior del rio
Puangue, en el cual llegan hasta la hacienda de Ibacache.
En su composicion petrografica, la mayor parte de las
morrenas de la penultima epoca glacial, presentan el aspecto tipico de una toba blanca de piedra pomez; en una masa blanca arenosa, que carece enteramente de estratificacion,
yacen irregularmente repartidas piedras pomez blancas cuyo
diametro varfa entre pocos y 15 cm; ademas, hay algunas
piedras esquinadas de rocas mas antiguas, generalmente porfiritas mesozoicas. Este aspecto, lo tienen las morrenas en la
region del rfo Yeso, frente a La Obra y en gran extension en
el iomaie al Oeste de Santiago. Pero, en este ultimo punto,
hay al lado de la toba blanca tambien una arcilla de bloques
que no deja lugar a dudas acerca de su origen glacial; en esta forma contiene solamente aislados fragmentos de piedra
pomez, prevaleciendo las rocas fundamentals, que alcanzan
hasta medio metro de diametro y que a menudo no muestran
indicio de haberse gastado sus cantos. Tambien, en la parte
mas occidental
en
Melipilla, las morrenas contienen sola¬
mente aislados fragmentos chicos de piedras pomez.
Morrenas compuestas de material volcanico, pero mas
bien de lavas porosas andesfticas de color negro o oscuro,
ocupan extensiones muy grandes en las partes centrales y
australes del valle Longitudinal, especialmente entre el rio
Laja y Temuco, o en los cerrillos del Teno, cerca de Curico, donde siempre tienen mayor edad que los grandes anfiterraza que

que

teatros

morrenicos.

La abundancia

de material volcanico

—

puede deberse
.

a

que, en
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la penultima

fuerte actividad volcanica;

epoca

glacial, habia

probable es que
esa penultima epoca glacial haya sido tambien la primera,
en que los glaciares removfan las enormes masas de material
volcanico e^parcido super ficiahnente por los volcanes preuna

pero, mas

cuaternarios.

Importantes morrenas terminales, que son mas nuevas
las de la region de Puente Alto, se hallan en varios cajones de la alta cordillera. Las mejor conocidas son las del
que

rio Yeso; debido

han extendido a lo
longitud de unoc 12 km.,

a su enorme masa, se

largo del fondo del valle

en una

alcanzando desde los 2.700 mts. hasta los 1.670 mts. de
altura sobre el mar. Forman una larga lengua de terreno poco ondulado que separa el rio Yeso de su afluente, del esitero

Manzanito; ambos rios,

asi

separados,

corren por una

distancia de.unos 10 kms. por el mismo valle (Fig. 109).
El espesor de la morrena es muy grande, especialmente en la parte superior, extendiendose la arcilla glacial des¬
de la laguna de los Piuquenes hasta nias arriba del nivel
de la Laguna Negra, lo que corresponde a un espesor mi~
nimo de 200 mts., que bien puede ser el doble porque no se
conoce la base rocosa del valle. Segun se ve en el mapa, las
morrenas han estancado tres lagos. La laguna de los Piu¬
quenes es el ul\ mo resto de un gran lago que rellenaba el
valle principal. La Laguna Negra corresponde a la parte
inferior de dos afluentes del Yeso que se estancaron detras
de las morrenas. Origen parecido tiene la laguna Encana-

da, situada

a

unofc

200

Wle arriba, el

cajon glacial, mientras
lecho

en

morrenas

mts.

rio

debajo de la anterior.

Yeso

corre

que mas

al nivel del fondo del

abajo ha profundizado

su

los rodados fluvioglaciales correspondientes a las
de la Laguna Negra; los rodados componen una

levanta unos 30 mts. encima del rio; la tepuede heguirse por el rio Maipo hasta el valle longi¬
tudinal; en Nos, donde la atraviesa el ferrocarril, puede reconocerse todavia claramente como grada en el terreno.
Las morrenas del cajon del Yeso fueron depositadas
por un glacial* de una longitud de unos 40 a 45 kilcmetros.
Son caracterizadas por un aspecto enteramente fresco.
En el rio Colorado, el afluente principal del Maipo,
que nace al pie del Tupungato y Juncal, se hallan grandes
terraza que se

rraza

—
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terminates entre Maitenes (1.200 mts.) y el Al(1.400 mts.) ; por to-dos sus caracteres, especialmente
por su relacion con la terraza fluvioglacial del no Maipc,
deben considerase como contemporaneas a las morrenas del

morrenas

falfal

t

Yeso. La misma edad tienen las morrenas terminales situadas en el cajon del Volcan entre el Campamento Valdes

no

La Engorda cuya superficie esta cubierta de un enorme
amontonamiento de bloques gigantescos; el glaciar que los
ha deposztado, tenia en parte solamente unos 18 km. de

y

longitud. El Campamento Valdes esta situado en una pequena planicie, que corresponds a un antiguo fondo de un
lago; este fue estancado por grandes morrenas terminales
que descienden por una quebrada proveniente del norte.
La extension de los glaciares que han dejado sus mo¬
rrenas

dentro de los valles de 3a alta cordillera ha sido

muy

reducida; las de-la Laguna Negra corresponden a un gla¬
ciar de 40 km., y las. del Volcan a uno de solamente 18
km. de longitud. Comparando estas cifras con los 50 km.
de longitud Que tenia el glaciar del Rio Turbio (Coquimbo) en la ultima epoca glacial, resulta que las morrenas de
ambas regiones no pueden corresponder a la misma epoca
glacial, y que dobemos considerar las grandes morrenas de
la alta cordillera de Santiago como pertenecientes a un avance postglacial de los glaciares. Con esto resulta tambien
que
las morrenas cle Puente Alto pertenecen a la ultima epoca
y las de piedra pomez a la penultima epoca glacial.
La extension de los glaciares cuaternarios en el lado
argentino parece haber sjido muy reducida, si la comparamos con
la fuerte glaciacion que caracteriza accualmente
la falda oriental de cordon limitrofe. De la region del Juncal-1 upungato nos faltan noticias sobre la extension de los
glaciares cuaternarios. En la Cordillera del Plata, que culmina a 5.700 mts. y que esta situada al Este del rio TuL
pungato, encontro Stappenbeck un resto de morrenas dudosas a 2.500 mts.
de altura; pero dice que, por lo comun,
los depositos glaciales no descienden mas abajo de 2.700
mts. Hoy dia, los pequenos glaciares terminan a 3.950 mts.,
o casi a la misma altura
que los glaciares actuaies del lado
chileno.
'
1(

r

.

,
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h).— DESDE EL CACHAPOAL HASTA
EL TE NO
Hacia el sur, la altura die la cordillera clisminuye paulatinamente; los eerros mas australes de mas de 5.000 mts. se
liallan en los nacimientos del Cachapoal. Estas elevaciones

siempre muy considerables y la cantidad ya bastante aumentada de precipitaciones atmosf ericas (en el Teniente cae anualmente mas de 1 mt. de agua) ban dado origen a una glaciacion muy irnportante. Como punto mas bajo del termino de
los glaciares podemos contsiderar 1.920 mts., altura hasta la
cual desciende el glaciar de los Cipreses; pero, segun Plagemann, debemos considerar como termino medio de los gla¬
ciares actuales la altura de 2.500 mts. Segun el mismo autor, la actual lfnea de las nieves se halla entre 3.100 y 3,300
mts. de altura. Guessfeld, que visito esta region en 1882,
dice que el glaciar de los Cipreses esta retrocediendo rapidamente:

a

1.730

mts.

gran

bloque erratico

anos

antes

de distancia del termino habfa

un

se^un el arriero, se hallaba 30
el termino del glaciar, lo que corresponde a
un retroceso de 58 mts,
anuales.
Directamente al Este del glaciar de los Cipreses terminan en el lado argentino del cordon limftrofe los glaciares a
2.800 mts., estando la lfnea de las nieves a 3.300 mts. de
altura. Mas hacia el oriente, en el Cerro Risco Plateado
que,

en

(4.860 mts.), la lfnea de las nieves sube a los 3.800 mts.,
los glaciares descienden solamente hasta los 3.600.
En el valle del Tinguiririca, cerca de la frontera termina el glaciar Palacios a 2.700 mts. Al otro lado del Portezuelo de Las Damas, en las minas de las Choicas, encontre el termino de los pequenos glaciares a 3.400 mts., y la

y

lfnea de las nieves a 3.500 rats.
En las lagunas del Planchon

o del Teno, termina el
glaciar de Santa Cruz a 2.500 mts., poco mas arriba del nivel de la laguna inferior separada de ella por una
pequena planicie de rodados fluvioglaciales y un cordon de
morrenas terminales que indican un retroceso recie'nte del
glaciar; la lfnea de las nieves debe hallarse en la falda sur

pequeno

de los cerros a unos 2.700 a 2.800 mts. En la falda norte
del volcan Planchon, la misma lfnea esta a los 3.200 mts.,

—
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descendiendo los pequenos glaciares solamente hasta unos
3.000 mts. En el lado argentino las cifras correspondientes
lenan segun

Certh 3.200

y

2.500.

En las epocas glaciales la extension
ha sido igual a la de la region de Santiago.

de los glaciares
A la salida del
rio Cachapoal de la cordillera pueden observarse dos terrazas; una principal, situada unos 50 a 80 mlr.
encima del
no, y otra de 6 a 10 mts., que mas hacia el Este se levanta
hasta 20 mts. encima del rio. La terraza principal que corresponde tamhen a la superficie del valle longitudinal de
Rancagua, esta en relacion con morrenas que, con su estructura muy caracteristica, pueden observarse en la estacion Urzua, a 675 mts. sobre el mar. En la superficie hay
tamb en drumlins y muchos bloques erraticos. Segun la situaci5n y segun su relacion con el cono de rodados del valle
longitudinal, debemos considerar estas morrenas como contemporaneas con las de Puente AHo, quiere decir pertenecen a la ultima epoca glacial. Igual edad debe tener tarnbien la arcilla glacial que se observa en los numerosos cortes del canal de la fuerza de Coya.
Mas valle arriba, en la region de los Chacayes y a
unos 1.000 mts.
de altura se hallan grandes morrenas ter¬
minates pertenecientes al avance postglacial del hielo; rio
abajo de estas morrenas aparecen la;s extensas terrazas de
rodados en el valle, mientras que rio arriba de ellas, el va¬
lle tiene forma tfpica de U.
Mas al sur, se encuentran importantes morrenas termi¬
nals de la ultima epoca glacial, a la salida del rio Tim-

guiririca de la cordillera. En forma parecida a las morrenas
del cajon del Yeso, los fedimentos glaciales se han extendido a lo largo del valle, separando el rio principal de su
afluente austral, del rio Claro; ambos rfos corren por mas
de 12 km., por el mismo valle separados por las morrenas
que constituyen una clase de meseta entre los dos rios que
tiene el nombre de "Isla de los Briones".
La meseta se compone de arcilla glacial muy tipica;
la superficie es un poco ondulada, notandose algunos drumliins. La altura de las morrenas en su extremo Oeste es de
unos 600 mts.
hallandose el rio unos 50 mts. debajo de
la super0cie de la meseta; pero mas al Este, tanto el rio

Tinguiririca
nos

tre
una

como

el Claro han cortado

un

valle de

a

lo

me-

100 mts. de hondura en la morrena.
Las morrenas del avance postglacial se encuentran en1.400 y 1.650 mts. de altura; detras de ellas se halla
extensa

planicie conocida bajo el nombre de "Vega
fondo de un antiguo lago

del Flacco" que corresponde al
estancado por estas morrenas.
En el lado Argentino, en el
segun

Gerth,

un

valle del rio Atuel, habia
glaciar de 35 km. de longitud que termino

2.100 mts. de altura, estancando con sus morrenas frontales a la laguna del Sosneado. Probablemenie se trata de
a

morrenas

correspondientes al

avance

postglacial

que cono-

las Cordilleras chilenas.
En la region del no Teno, el glaciar de la penultima

cemos

en

epoca glacial dejo sedimentos parecidos a las morrenas de
piedra pomez de Santiago. Se trata de arcillas glaciales cuyos bloques se componen en su mayor parte de lavas porosas
de andesitas; los llamados "Cerrillos del Teno" que, a 200
mts. sobre el nivel del mar, ocupan gran extension del valle
longitudinal de la region de Curico, son drumlins compuestos
por este sedimento. Mas al interior, al Este de Los Queries,
la misma roca aparece formando un antiguo suelo del valle
que se levanta unos 100 mts. encima del rio.
Sedimentos glaciales de composicion normal, que alternan con rodados fluvioglaciales, aparecen a la salida del rio
Teno de la cordillera. Pertenecen probablemente a la ulti¬
ma epoca glacial.
Morrenas correspondientes al avance postglacial, las
observe a 1.350 mts. de altura, frente a la desembocadura
de la quebrada de Maitenes. Aguas arriba, el valle prejsenta
las formas tipicas de un cajon glacial, mientras que valle
abaio. el rio ha excavado, en partes, profundas angosturas
en el fondo del cajon correspondiente a la ultima
epoca gla¬

cial.

Una morrena mucho mas moderna es la pequena loma
ha estancado las lagunas del Teno, situadas al pie del
Volcan Planchon, cuyas aguas tienen una altura de 2.570
mts. En vista de la situacion muy baja de la actual lfnea de
las nieves, en las epocas glaciales, toda la depresion de las la¬
gunas debe haber pertenecido a la region del nevado que
alimento el glaciar del Teno.
que
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1).— LOS VALLES DEL

LONTUE Y DEL

MAULE

condiciones parecidas; pe~
que ocupan grandes extensiones del valle, han cubierto todos los sedimentos glaciales
de la ultima epoca glacial. Circos glaciales situados al norte
de la laguna de Mondaca, indican que la linea de las nieves
eternas se ha hallado en la epoca glac al a 2.200 mts.
En el lado argentino se levanta, mas o menos en la laro

En el valle del Lontue hay
las enormes corrientes de lava

titud del Plan.chon, el cerro Los Dedos del Frade a unos
4.000 mts. de altura. Segun Gerth, en este cerro la linea de
las nieves, que actualmente se halla a 3.600 mts., descendio
en la ultima epoca glacial a 2.800 mts., y en vez del actual
pequeno

habia
2.200

un

glaciar de 112 km., que termina
glaciar de 6 km. de longitud

mts.

Tambien del Peteroa, situado

a

los 3.550 mts.,
termino a
el cord5n limi-

con su
en

trofe, descendieron glac;ares importantes hasta unos 2.200
dando origen a los anchos cajones glaciales del Valle
de los Ciegos y del Valle Grande.
En !a penultima epoca glacial, la glaciacion ha sido
mucho mas importante, alcanzando en la epoca de su ma¬
yor extension un punto llarnado Totora, a 1.800 mts. en
el Rio Grande, correspondiente a un glaciar de unos 45
mts.,

km. de longitud.
Al Oeste de la laguna del Maule, observe desde le-

jos los ^laciares

que

descienden

por

las faldas orientales del

volcan Yeguas o San Pedro (3.500 mts.) y del cerro Pellado (3.250 mts.) y que segun mi estimacion parecen termmar a 2.600 mts. de altura.
La region de la Laguna del Maule se halla ya fuera
de la zona de las grandes precipitaciones atmosfericas, perteneciendo climatolog^camente a la falda argentina. Los numerosos cerros de 3.000 mts. de altura
que rodean la lagu¬
na no
contienen nieve eterna, ni en sus faldas australes,
,

mientras que mas

al

norte,

en

las lagunas del Planchon,

tal situacion la lmea de las nieves queda indicada por
merosos glaciares de kar. La diferencia no se debe, a

situacion

lidad

se

en
nu-

una

mas oriental de la laguna del Maule, que en reahalla solamente 3-4' al Este de las del Planchon;

i
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estas ultimas tienen una situacion mas marg.nal, hallandose rodeados de los primeros cerros altos de la co-'dillera,
mientras tanto, entre la laguna del Maule y el ValLe Lon¬

sino

gitudinal, se intercala
impiden la llegada de
cia la laguna.

una

ancha zona de Cordilleras que
cantidades de humedad ha-

mayores

a estas condiciones, el valle principal ha teniglaciacion cuaternaria mucho menos importante que
sos afluentes aue nacen en las serranias occidentales.
En
el valle de la Invernada observe morrenas cerca de su confluencia con el rio Maule, a una altura de unos 900 mts.;
han sido depocHtadas por un glaciar de unos 50 kms. de
longitud. Las morrenas constituyen un lomaie irregular en
que abundan los bloques erraticos; en el valle ocupan una
posicion parecida a las morrenas del avance postglacial en
el valle del no Yeso. En gran extension estan cubiertas por
arenas volcanicas y por un gran cono de rodados que proviene de un valle lateral; son mas antiguas que la gran corriente de lava que termina un poco mas valle arriba y que
ha estancaclo la laguna de la Invernada.

Debido

do

una

En el valle del rio Maule se hallan morrenas de la
misma edad a 1.200 mts. de altura cerca de la desembocadura de la auebrada de la Plata; son de desarrollo muy re-

ducido;

mas

importantes

son

las

hallan a 1.480 mts.
glaciar de solamente 40

que se

de altura que corresponden a un
kms. de longitud.

importantes son las morrenas que cierran la
la cual desemboca la gran laguna del Maule;
de unas lomas de pocas hectareas de superficie que

Muy

poco

angosiura por
se

trata

levantan solamente unos 10 a 20 mts. encima del nivel
del lago que tiene 2.200 mts. de altura. Podemos considerarlas como contemporaneas a la pequena loma que estanca las lagunas del Planchon.
En forma mucho mas grandiosa se presentan las mo¬
rrenas situadas mas al Oeste, en los nacimientos del rio Mese

lado, donde han estancado
vel

a

la laguna dc

Dial,

cuyo

ni¬

halla a 1.600 mts. de altura. La superficie enteramente fresca de las aglomeraciones de bloques gigantescos
de estas morrenas nos indica que no pueden tener gran edad,
se

sino que pertenecen al avance postglacial. En este caso,
la situacion bastante alta de las morrennas se explicaria

—
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altura de los cerros que rodean la laguna y
levantan encima de los 2.000 mts. Muy pro¬
bable seria tambien que las morrenas de la laguna de Dial
tengan la misma edad que las que cierran la laguna del
Maule. En tal caso, habrian existido en el cuaternario las
mismas diferencias climatologicas que en la actualidad.
Estas diferencias se notan especialmente bien al comparar las formas del valle Troncoso, del nacimiento prin¬
cipal del Melado, con las del rio Maule. El valle Tron¬
coso es un tipico cajon glacial cuyo fondo se halla unos
300 a 400 mts. debajo del fondo preglacial. Circos gla¬
ciates que se observan en la falda norte del valle indican
que la linea de las nieves se hallo en la ultima epoca glatpor

la

escasa

que apenas se

cial a unos 2.000
edad que las de la

mts.

de altura. Morrenas de la misma

laguna de Dial, se encuentran en la par¬
te superior del valle a una altura de 1.900 nits.; su ma¬
yor altura corresponde a su situacion muy avanzada hacia el Este.

El valle Troncoso presenta formas glaciales hasta la
desembocadura del corto afluente que sale de la laguna
de Dial; en este punto, la longitud del valle es ya mas de
40 km. En vista de que en el avance postglacial debe haber recibido fuertes afluentes de hielo de los numerosos
valles que descienden de los cerros altos como el Longavi, Cerro Pellado, etc., debemos esperar muy valle abajo las morrenas terminales correspondientes a ese avance;
a lo menos no podria sorprender si el Melado hubiera tenido un glaciar de la doble longitud del que existia en el

valle del rio Maule.
Acerca de la extension de los glaciares de la ultima
y

penukima

glacial faltan las observaciones; arci-

epoca

llas de bloques se encuentran entre los primeros contrafuertes de la cordillera, en el
camino de San Clemente a
Colorado. Groeber menciona una morrena situada a la salida del rio Maule a 600 mts. de altura sobre el mar, que

puede corresponder

a

la ultima

epoca

glacial.

1

—

323

—

j).— LA REGION ENTRE CHILL AN Y
TEMUCO.

!

region pertenecen a las partes
Segun Domcyko termina
desciende del Nevado de Chilian, a

Las Cordilleras de esta
menos
un

conocidas geologicamente.

gran

glaciar

que

2.150 mts. o a solamente 250 mts. encima de los bafios. La glaciacion del macizo volcanico de los "Nevados
de Chilian", que culminan a 3.100 mts., es muy conside¬
rable.
Mas al sur, en el volcan Antuco (2.990 mts.) y en
la Sierra Velluda, (3.580 mts.) los glaciares descienden
unos

Domeyko hasta unos 2.000 mts. Kuelm atribuye a la
linea de las nieves una altura de 2.100 mts.
Acerca de la extension de los glaciares cuaternarios
en la region de Chilian sabemos muy poco;
Groeber encontro una morrena frontal a la salida del rio Nuble de
la cordillera. La morrena tiene unos 400 mts. de espesor
segun

y su

base

se

halla

a

300

mts.

sobre el

mar;

se

extiende

fuera de la cordillera hasta Coehueco; pertenecera a la ul¬
tima epoca glacial.
Interesantes son las condiciones glaciales del valle
del Laja; a la salida de este importante rio de la cordi¬
llera y a unos 300 mts. de altura, se levanta un gran anfiteatro de morrenas pertenecientes a la ultima epoca gla¬

cial; delras de las morrenas, que constituyen una zona de
15 km. de ancho, habia antiguamente un lago cuyo fondo
puede reconocerse todavia como terraza desde el ferrocarril de Antuco. Frente a las morrenas se extiende
de sedimentos fluvioglaciales que a poca

cono

un

gran

distancia

las planicies arenosas tan caracteristicas de esta
del Valle Longitudinal.
En la penultima epoca, los glaciares dejaron sus se¬
dimentos caracteristicos en gran extension en medio del
Valle Longitudinal; cn Traiguen entraron tambien a los
valles situados entre los cerros de la costa donde los depositos glaciales componen las lomas situadas entre Galvarino y Traiguen; el punto mas occidental donde los encontre era Idaico en el rio Lumaco. En forma esquematica, la figura N.o 110 indica la reparticion de las diferenpasan a,

parte

—

Fig.
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110.— Esquema geologico del Valle Longitudinal en la region
del Laja y Bio-Bio. 1). Rocas fundamentals. 2). Sedimentos glaciales antiguos. 3). Sedimeritos fluvioglaciales
de la ultima epoca glacial y sedimentos fluviales. 4). Anfiteatro de morrenas con depresion escavada por el glaciar de la ultima epoca glacial.
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tes clases de rocas .Se ve como los sedimentos fluvioglaciales tienen su mayor desarrollo en la parte norte, y que
hacia el sur los sedimentos glaciales de la penultima epoca

glacial ocupan la mayor extension de la superficie del lla¬
constituyendo una serie de mesetas interrumpidas por
los profundos valles de los rios. Esta reparticion se debe
en primera linea al trabajo erosivo de los grandes rios BioBio y Laja que, en gran extension, han destruido los sedi¬
mentos de la penultima epoca glacial. Ademas, los sedi¬
mentos fluvioglaciales del Laja y Bio-Bio cubren una par¬
no,

te

considerable de las

morrenas

mas

antiguas

que

apare-

el profundo corte del rio Laja.
Los sedimentos glaciales mas antiguos se componen
de arenas y arcillas y especialmente de una arcilla glacial
con pjiedras y bloques volcanicos;
esta roca esta bastante
endurecida y constituye el banco duro encima del cual cae
el sal to del Laja. Ademas, tiene gran extension en los alcen, por

ejemplo,

en

rededores del cerro de los Guanacos. Mas al
el subsuelo de las mesetas ya mencionadas. El

sur,

ocupa

espesor es

variable; es de solamente 2 mts. en el salto del Laja,
region del cerro de los Guanacos tiene mas de 6 mts.
y mas al sur alcanza varias decenas de metros. Las piedras
encerradas son especialmente lavas volcanicas, lo que indujo a Domeyko a considerar esta capa como sedimento
volcanico. Pero la gran extension que tiene la roca en el
valle longitudinal y su estructura caracteristica no deja duda acerca de su origen glacial. La roca corresponde a las
morrenas de piedra
pomez de Santiago y a las de los Ce-<
rnuy
en

la

rrillos del Teno.
Interesante es la reconstruccion paleogeografica de
la region del Laja durante la penultima epoca glacial. Una
enorme masa de hielo cubria el valle
longitudinal, estancando todos los esteros que bajaron de los cerros de la costa,
no se filtraron en el hielo. La
hoya de los
Sauces debe haber formado un extenso lago en que se deen

cuanto estos

las arcillas

que abundan tanto en esa region. Seexistia el valle desfiladero del Bio-Bio en
la Cordillera de la Costa, que hubiera dado salida a una
parte del agua proveniente del deshielo; a lo menos no encontre en ninguna parte entre San Rosendo
y Concepcion
sedimentos fluviales de terrazas mas altas; la unica terraza

positaron

gun parece,

no

—

que acompana

al rio
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en su curso

inferior corresponde

a

los

sedimentos fluvioglaciales de la region del Laja, indicando asi que en la ultima epoca glacial existia ya el desagite
por los cerros de la costa. Parece que la mayor parte del
hielo se movia hacia el sur y que las aguas de deshielo buscaban su safida hacia el mar por la region de lo;s rios Im¬

perial

y

Tolten.

En el volcan

Copahue, situado en el limite con Ar¬
gentina, observo Groeber a 2.000 mts. el termino de un glaciar Que desciende por la falda sur. En el lado argentino
distingue dos epocas glaciales: en la ultima, la linea de las
nieves se hallaba a unos 1.800 mts. terminando los glaciares a 1.500 mts.; en la penultima, las cifras correspondientes son 1.600 y 1.400 mts. Pero probablemente las observaciones se refieren, en realidad al avance postglacial y a
la ultima epoca glacial.
En el curso superior del Bio-Bio, en la region de Lonquimay, las condiciones climatologicas son parecidas a las
de la Laguna del Maule; las altas serranias situadas en el
borde del Valle Longitudinal, impiden la pasada de mayores cantidades de precipitaciones
atmosfericas, causando un
clima relativamente seco. Esto puede observarse muy bien
en Lonquimay, donde los densos
bosques no pasan al lado
oriente del rio que ya pertenece a las serranias pastosas de
la Argentina.
Al oeste de Lonquimay, los altos volcanes tienen importantes glaciares que, en la falda norte del Llaima, descienden
hasta los 1.800 mts. y en la falda sur del volcan Lonquimay,
hasta los 2.200

hay

mts.

Las cifras

fuerte cubierta de

no

son

muy exactas, porque

volcanicas que permite reconocer el hielo solamente en aislados
puntos en la parte in¬
ferior de los glaciares. El limite de las nieves eternas debe
hallarse a unos 2.400 mts. de altura en las faldas australes.
Cifras casi iguales encontro Kuehn para el Lanin
una

(3.700 mts.) situado

arenas

la frontera, al S.E. de Villarica.
muy caracteristica para volcanes
apagados; toda la cumbre esta cubierta de un casquete de
hielo que termina con una pared vertical de unos 30 mts. de
altura; de la pared se desprenden de vez en cuando avalanLa glaciacion del

en

cerro es

chas de hielo. Solamente

grandes glaciares;

uno

dos cBrecciones salen de ella
de ellos se dirige hacia el N.O. y
en

—
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termina a los 1.800 mts., el otro desciende hacia el sur y
termina a los 1.500 mts. Todavia en 1897 habia otro glaciar grande que bajaba por la falda norte, pero estaba en
un

fuerte

retroceso tan

que ya en

1909

se

habia interrum-

continuidad con el casquete de la cumbre, y en
1918 habia quedado solamente una pequena masa aislada
de hielo. La linea de las nieves se hallaria entre 1.800 y

pido

su

2.000

mts.

k).— LA REGION DE LOS LAGOS DEL SUR DE
CHILE
En

a los sedimentos glaciales del cuala region de Temuco una zona de
condiciones enteramente cambiadas. El Valle Longitudinal
desaparece y su continuacion queda ocupada por una serie
de serranfas bajas entre las cuales los rfos cordilleranos pasan por anchos valles.
Por esto, los sedimentos fluvioglaciales ya no aparecen eh forma de un ancho cono de rodados como en la region del Laja, sino como terrazas dentro de los valles. Morrenas de la penultima epoca glacial
no se conocen todavia hasta la region de Osorno; deben
^sperarse en mayor desarrollo en el valle del Tolten, aguas
abajo del Lago Villarica, y en el curso superior del no

cuanto

se

ternario, principia

refiere
con

Valdivia.
La segunda diferencia grande consiste en que los anfiteatros de morrenas de la ultima epoca glacial conservan
todavia en su interior los grandes lagos que contribuyen en
alto grado a las bellezas del sur de Chile. Se debe esto a

el desarrollo de los glaciares en la ultima epoca gla¬
ellos salieron lejos del borde
a la zona de serranfas bajas
que constituyen
la continuacion del Valle Longitudinal.
A1 salir de los estrechos cajones de la cordillera, el hielo
se extendfa lateralmente dando origen a glaciares de pied¬
mont
que excavaron
depresiones tan extensas, que a los
rfos postglaciales no les ha sido posible rellenar las depre¬
siones. Ademas, los grandes lagos se hallan a tan poca altura encima del nivel del mar que los rfos de desagiie no
han tenido suficiente gradiente ni fuerza erosiva para vaque

cial ha sido tan enorme que
de la alta cordillera entrando

—

los lagos

ciar

por
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medio del profundizamiento del des-

agiie.
No

carece

nas

de interes estudiar los lagos chilenos de

cuanto se refiere a la edad de las morredetras de las cuales se hallan. El lago mas septentrio¬

origen glacial,

en

nal, el de la Laguna del

Turbio (Elqui)

halla de¬
ultima epoca glacial, pero constituye una gran excepcion. Haciendo abstraccion de los pequenos lagos situados en valles escalonados, como la Laguna
Verde y otras, los lagos glaciales de Chile central se encuentran detras de morrenas mas modernas. Los lagos mas
septentrionales, como los del Teno y del Maule han sido
estancados por morrenas aun mas recientes que el gran
avance postglacial. A este avance mismo debe su
origen la
laguna de Dial; mas al norte las lagunas de esa edad han
desaparecido, como lo comprueba la Vega del Flacco en
el Tfmguiririca y el fondo seco de la Engorda, situado de¬
tras de las morrenas del cajon del Volcan.
La Laguna
Negra, no constituye ninguna excepcion porque se halla en
un valle lateral, mientras
que en el valle principal, el antiguo lago del Yeso se ha vaciado hace mucho tiempo.
Esta reparticion de los lagos de diferente edad se debe a que los rios caudalosos de Chile central han hecho desaparecer las lagunas, sea rellenandolas con sus sedimentos,
sea vaciandolas por
profundizamiento de sus desagues.
La altura de los grandes lagos del sur es muy irregu¬
lar; el Villarica, Calafquen y Puyehue tienen alturas entre
210 y 240 mts.; el Panguipulli, Rinihue y Rupanco altu¬
ras entre 140
y 172 mts.; los dos mas grandes tienen las al¬
turas menores, el Ranco 70 mts. y el
Llanquihue 5) mts.
Estas cliferencias no indican que los glaciares de la ultima
epoca glacial hayan descendido a diferentes alturas, sino se
deben a condiciones topograficas, a la situacion mas alta o
mas baja de la
region. Practicamente, los glaciares de esa
region han bajado hasta el nivel del mar, nivel que es al->
canzado probablemente por el fondo de todos estos
lagos.
tras

de

Las

con

no

se

de la

terminales tienen su desarrollo mas imla ribera occidental de los lagos donde aparecen
sus formas caracteristicas de
lomas alargadas en direcparalela a la ribera. Hacia el Este, las morrenas se

portante
cion

morrenas

morrenas

en

apoyan en

las

rocas

fundamentals

y

las riberas

suaves

de

—
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la parte occidental son sustituidas por riberas rocosas de
fuerte declive, que amenudo muestran los indicios de la ero¬
sion glacial. Tales indicios,

A1
las

oeste

arenas

de las

morrenas

fluvioglaciales

aborregadas y rocas
islas que se

como rocas

pulidas abundan especialmente en las
levantan de varios de los lagos.
que

pequenas

terminales

se

constituyen

halla la

de

piano suavedistandia entra

un

inclinado hacia el oeste que a mayor
como terraza a los anchos valles de los rios.
Indicios de una mayor extension de los
mente

zona

glaciares de la
glacial, los he observado hasta ahora en
un solo punto, en Trumao, en la orilla sur del Rio Bueno;
pero no cabe duda que se pueden hallar tambien en numerosos otros puntos. La primera region, donde encontre arci11a glacial a la orilla del mar, es la Pta. Godoy, al norte de
penultima

epoca

la desembocadura del Rio Maullin. Se trata de unos 8 mts.
de arcilla sin estratificacion que contiene irregularmente re-

partidas piedras,

en

parte

esquinadas,

compuestas

de

rocas

volcanicas. La roca esta fuertemente descompuesta hasta
6 mts. de profundidad; mas abajo sigue un manto de 3 mts.
de arenas y rodados y despues vuelve la misma capa de
arriba.

1).— PATAGONIA SEPTENTRIONAL
Como Patagonia septentrional entendemos las serranias
andmas situadas entre Llanquihue y el istmo de Ofqui, se¬
rranias en las cuales la glaciacion toma un desarrollo tan

grande que luego deja muy atras a los glaciares de los AlBajo condiciones favorables, como extensos nevados
situados a grandes alturas, se observan alturas muy anormales del termino de los glaciares; asi, cerca de Casapangue,
desciende un glaciar del Tronador (3.470 mts.) hasta 370
mts. sobre el mar; pero, en el lado argentino del cerro, termina el glaciar del que nace el Rio Frio, a unos 825 mts.
La diferencia se debe probablemente solo a que en el lado
argentino el fondo de los valles tiene altura mucho mas
grande; asi, el Lago Nahuelhapi, que para toda esta region
conslvtuye la base de erosion, tiene una altura de 759 mts.
Donde las condiciones no son tan favorables, los glaciares
pes.

—

terminan

a

alturas

(2.220 mts.)

a

mas
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grandes,

-r-

como

los del Puntiagudo

1.200 mts.

La linea de las nieves parece subir hacia la parte cen¬
tral de la cordillera; en el Calbuco (2.015 mts.) Reichert
la determino a 1.400 mts.; pero mas al oriente, el cerro Techado (1.880 mts,) se levanta muy poco encima de esta
linea que, segun Kiihn se encuentra en el Tronador a 1.500
mts.

Al sur del estero de Reloncavi, en el cerro Yate, los
glaciares descienden hasta 1.600 y 1.500 mts. y solo en la
falda austral hasta 1.200.Steff en atribuye a la linea de las
altura media de 1.600 mts. Desde el Yate
observo Reichert un enorme glaciar desconocido hasta ahonieves

una

desciende del Cordon del Pico Alto; tiene una Iongitud de 30 a 40 kms. alcanzando asi las dimensiones del
glaciar mas grande de Europa. El glaciar divisado por Rei¬
chert termina a unos 800 mts., altura que coincide con otras
observaciones hechas por Steffen en las cordilleras del no
Puelo donde, ademas, podia comprobar que las faldas
ra, que

orientales tenian

una

glaciacion

mas

fuerte

que

las occiden¬

tals.
La linea de las nieves fue observada por el Dr. Carlos.
Martin a 1.300 mts. en los cerros de Huanai o Amunategui,
situados al Este del estero de Comau; pero hacia el Este sube considerablemente; en el portezuelo de Navarro
(429 43' L.S.) Kriiger la observo a 1.400 mts. y en la fal¬
da argentina mas seca, en el Valle del 16 de Octubre se ha¬
ll a a mas de 1.700 mts. Al interior del Canal de Poyehua-

pi (449 25' L.S.) terminan grandes glaciares
100

mts.

encima del

a menos

de

mar.

La glaciacion de Patagonia septentrional ha sido enor¬
el cuaternario, aunque hasta ahora se conozcan en el
lado chileno solo los sedimentos de la ultima epoca. Com-

me en

parando el Lago Llanquihue con el seno de Reloncavi, sorprende que no solo la forma exterior es casi identica, sino
tambien la estructura geologica. Tambien en Puerto Montt
tenemos morrenas term-males que rodean la ribera Noroeste
del seno. Subiendo por el estero de Reloncavi, el mas septen¬
trional de los canales patagonicos, notamos luego un sinnumero de rasgos glaciales; a la misma salida del canal hav
grandes
rocas abarregadas en la
ribera norte, (Fig. 98), fenomeno
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Fig. 110.— Mapa de profundidades de los golfos situados al Este de
la isla de Chilo£.

—

repite tambien

que se
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las islas Marimeli situadas frente al

en

Yate.

cerro

Todo
morrenas

esto

indica

terminales

en

que

el glaciar

que

ha depositado las

la region de Puerto Montt, ha des-

Estero de Reloncavi. Al salir de
en forma de un ancho glaciar de
piedmont, excavando la depresion del Seno de Reloncavi.
Interesante es la reparticion de las profundidades en estas
bahias, que se puede estudiar en la figura 111. Se ve que
las profundidas del golfo no son muy importantes, en termino medio de solamente 300 mts. excepcion hecha de una
fa]a mas profunda que corre a lo largo de la orilla oriental;
mientras que las profundidades mas grandes se hallan en el
cendido por el valle del
la cordillera, se extendio

valle

estrecho del canal de Reloncavi.

relativamente

El

mismo fenomeno de que

las honduras maximas se hallan en
los valles cordilleranos, se encuentra aun mejor desarrollado en el estero de Comau, situado un poco mas al sur, y en
escala grandiosa en el no Baker, representado en la figura 1 12
En este canal existe una serie de depreV.ones que en parte
alcanzan hasta 1.400 mts., mterrumpidas por zonas de una
profundidad mucho menor, mientras que en la costa abierta del Golfo de Penas las profundidades son inferiores a
400

mts.

Esta reparticion de las honduras se conoce tambien en
los fjords de Noruega y se explica solamente por la erosion

hemos visto mas arriba, es capaz de excierta distancia tienen declive inverso.
La gran diferencia entre la parte cordillerana y la region
de! antiguo glaciar del piedmont se explica porque en el va¬
glacial

cavar

que, segun

valles

que por

lle relativamente estrecho de la cordillera, el hielo ha tenido no solo un espesor, sino tambien una velocidad mucho

de piedmont, donde el hielo se
propiedades, el espesor
porque origina una presion mas grande dentro del hielo,
hacen aumentar considerablemente la fuerza erosiva del gla¬
mas

grande

que en

la

zona

ha extendido lateralmente. Ambas

ciar dentro de la cordillera.
Tambien el lago Llanquihue

debe haber tenido anti-

continuacion cordillerana parecida al Estero
de Reloncavi, que fue constiimda por el lago Todos los San¬
tos. El gran cajon glacial ocupado por este lago continua en
direccion hacia el Oeste, pero segun veremos mas abajo, al
guamente

una

Fig. 11 2.— Mapa profundidades del Canal Baker. Segun Steffen.

hablar del origen de los lagos chilenos, esta comunicacion
fue

la formacion del volcan Osorno.
de profundidades de la Fig. Ill,
notaremos que al sur del seno del Reloncavi, siguen varios
otros golfo's de condiciones morfologicas parecidas. Entre estos tenemos primero el Golfo de Ancud, o mas bien su parte
septentrional. El glaciar que excavo esta depresion descendia por el estero de Comau y alcanzo la costa oriental de
Chiloe donde observe morrenas tipicas en la region de Manao. El glaciar de Comau, como podemos llamarlo, quedo
separado del de Reloncavi por las actuales islas de Puluqui
y Qiieullin, entre las cuales hay un canal profundo; este ul¬
timo corresponde a un antiguo desagiie del lago que antes del
ultimo hundimiento de la costa ocupaba la region del seno
de Reloncavi, segun veremos mas abajo al hablar de las formas de la costa chilena. Hacia el sur, el glaciar de Comau
se habra unido al glacial de Renihue.
Mas al sur, las condiciones parecen haber cambiado
uniendose los diferentes glaciares que descendieron por los
interrumpida

por

Estudiando el

mapa

valles de Yelcho, Corcovado, etc., en una sola masa de hielo que ocupo la region del Golfo Corcovado hasta una distancia desconocida.
Interesantes son las numerosas bahias de la costa orien¬
tal de la isla de Chiloe que a! Oeste quedan limitadas por
las morrenas terminales, indicando asi que el borde del gran

glaciar

no ha sido una sola linea recta, sino que se ha comde numerosos lobulos. Resulta de esto una semejanza muy grande con la costa baltica de Alemania, donde te¬
nemos bahias identicas como la del Kiel, de flensburg, etc.,
conocidas bajo el nombre de Foehrden.
Siguiendo hacia el sur, llegamos a la region del Ca¬
nal Moraleda y de las islas CHonos. Por todos los canales
de esa region han descendido en el cuaternario gigantescos
glaciares, uniendose todos en un solo glaciar enorme que ba¬
jo por el canal Moraleda; pero la cantidad de hielo ha sido tan enorme que el hielo rebalso por innumerables portezuelos hacia el occidente; por la erosion se profundizaron estos portezuelos y dieron origen al sinnumero de canales que
atraviesan las islas Chonos y Guaitecas.
Acerca de la situacion de la linea de las nieves en la

puesto

—

epoca

glacial

carecemos
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de nofcicias;

pero en

la region trata500 mts.
haber te-

da siempre debe haberse hallado a algunos 300 a
Enteramente desconocida es la extension que puede
nido la glaciacion en la penultima epoca glacial.

Fig. 113.— El hielo Continental

al interior de

Ofqui, segun Reichert.

m).— PATAGONIA AUSTRAL
Consideramos

como limite entre Patagonia septentrio¬
austral la region del istmo de Ofqui donde el primer
glaciar alcanza el nivel del mar y donde principia tambien el
enorme campo de hielo que, con la unica
interrupcion del ca¬
nal de Baker se extiende por casi 700 kms. de longitud.
Nuestros conocimientos de esas regiones heladas y azotadas por continuos temporales, los debemos exclusivamente
a las audaces exploraciones de los senores Reichert
y Hicken
de Buenos Aires. (Figura 113 y 114).
El campo septentrional constituye un manto continuo
de hielo de unos 40 kms., hallandose la superficie del hielo

nal

y

1.000

a 1.200 mts. de altura. Desde los 1.000 mts.
el campo esta cubierto de nievede nevado, cifra que nos indica la actual posicion de la linea de las nieves. El hielo rellena un gran valle longitudinal que separa los cerros relatia

unos

vamente

bajos de la

costa

de

un

cordon de

cerros

muy

altos,

todos de mas de 3.000 mts. siendo el mas alto el cerro San
Valentin con 4.060 mts. Estos cerros no constituyen un cor¬
don continuo sino cada una de sus cumbres se halla separada de la vecina por abras anchas por las cuales avanza el
hielo hacia el Este. Como region de alimentacion del campo
de hielo debe considerarse especialmente el cordon oriental,
hacia donde el glaciar sube paulatinamente; la glaciacion de
este cordon es tan fuerte que en la depresion longitudinal
no alcanza a derretirse enteramente el hielo, de modo
que
la depresion se relleno hasta una altura tan grande que el
hielo sale hoy dia de la linea de las nieves. Por esto, todo el
campo de nieve pertenece a la region de alimentacion,
lo que explica tambien la ausencia de morrenas superficiales.
Los glaciares que se desprenden de este nevado gigantesco,
entran a los numerosos valles que descienden hacia los canales patagonicos donde terminan en el nivel del mar. El
enorme

primero de ellos es el glaciar de San Rafael que termina en
el lago del mismo nombre, abriendose en forma de abanico. Un poco mas al sur se halla el
glaciar Tadeo que tiene
de su termino un ancho de 10 kms. El gran campo de
hielo de Ofqui repite en escala reducida las condiciones que,
en las epocas
glaciales, existian en el canal de Moraleda,
cerca

•

—
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donde tambien la masa principal de hielo ocupo
lle longitudinal, mandando numerosos glaciares
lles que conducen hacia el Oeste.

un gran vapor

los

va-

Los glaciares marginales del lado oriental terminan a
alturas mucho mas grandes al interior de los valles que desembocan en el Lago Buenos Aires, o en su desagiie, el no
Baker. El glaciar mas oriental que desciende al nivel del mar,
termina en el canal S'effen, ramo septentrional del canal de
Baker. La diferencia entre el lado chileno y argentino se debe a que este ultimo es mucho mas seco que el primero.
El campo austral de hielo ha sido explorado por Rei¬
chert y Ktihn en la region situada al Oeste del lago ViedI ambien

punto el hielo rellena depresiones longitudinales. Pero, estas son de anchos mucho mas reducidos
debido a que el cordon fronterizo Mariano Moreno se levanta en el medio del campo de hielo. Donde el cordon ter¬
mina hacia el norte, se halla el "Paso de los cuatro glacia¬
res" que es una ancha region plana de hielo rodeada de serranias mas altas; desde este punto se dirige el hielo en cua¬
tro diferentes direcciones, sin que sea posible distinguir una
ma.

en

ese

linea divisona. Dos brazos van hacia el Pacifico donde desembocan en forma de glaciares marginales en los canales de
Falcon y de Eyre. El tercer brazo va hacia el N.E. hacia
el lago San Martin, y el cuarto forma el gran glaciar de

Viedma,

el borde del lago del mismo nommts. sobre el mar. E'sto significa
que a esta latitud de 49 1 |2<p tambien los glaciares del lado
argentino descenderian al nivel del mar, si la topografia lo
permitiera. Segun la descnpcion del viaje ejecutado por
Reichert, la linea de las nieves parece hallarse en el gran
glaciar de Vieclma a una altura de unos 1.200 mts.; debi¬
do a la situacion bastante oriental de esa region, esta cifra
es superior a la altura indicada mas arriba
para Ofqui.
bre

a

que

una

termina

en

altura de 250

Debemos discurrir ahora brevemente si

estos

enormes

de hielo merecen el nombre de hielo continental, como lo supone Reichert, o si se trata de un
tipo especial de
glaciacion para el cual Kuehn ha propuesto el nombre de
tipo patagonico. O. Nordenskjoeld compara los campos de
Patagonia con ciertos glaciares de Espitzbergen. Si tomamos como caracteristica principal del hielo continental
la
campos

ausencia de

una

linea divisoria bien pronunciada

en

la

re-

cabe duda de que en Patagonia, espede Ofqui, existe verdadero hielo con¬
se basa especialmente en la circunstancia de
que el campo de nieve se ahrnente en cordones mas altos
que lo rodean. Esto no puede negarse, pero las observaciones de Reichert comprueban claraimente que tambien todo
el campo de hielo pertenece a la region de alimentacion, de
modo que la ablacion se limita a los numerosos glaciares
marginales que en parte entregan el exceso de hielo a los
gion del nevado,

cialmente en la
tinental. Kuehn

no

region

canales en forma de tempanos. La consecuencia de esto es
la ausencia de morrenas superficiales en la region de Ofqui,
fenomeno muy caracteristico para el hielo continental. En
el glaciar de Viedma se observan numerosas morrenas su¬

perficiales, especialmente en la parte inferior; en reahdad,
en esa region la glaciacion es mucho menos extensa y se pue¬
de dudar si merece el nombre de hielo continental, aunque
el punto del Paso de los cuatro Glaciares no hay ninguna linea divisoria pronunciada.
Por las razones expuestas, debe considerarse, a lo me¬
en

nos,

el

gran campo

de hielo situado al Este de Ofqui

como

verdadero hielo continental.
Naturalmente hay, fuera de los gigantescos campos de
hielo que acabamos de describir, tambien numerosos gla¬
ciares grandes del tipo alpino.
Mas al sur, la glaciacion principia a disminuir consi-

derablemente, porque al acercarnos a Magallanes, toda la
region de la cordillera principia a disolverse en una serie de
islas atravesadas por profundos y largos canales; ademas,
la elevacion de la cordillera disminuye fuertemente, habiendo al sur del Lago Argentino solo aisladas cumbres que se
levantan mas alia de los 2.500 mts. Si la cantidad de las
lluvias disminuye tambien, es dificil decir, ya que ella de-

pende

tanto de las condiciones orograficas del punto de observacion; ademas, el numero de estaciones meteorologicas
es muy escaso en esos parajes. En 1918, la estacion de Ba-

hia Felix (539 L.S.) tenia 518 cms. de lluvia contra 573
cm. del Pillan de Renihue, frente a Chiloe, lo que no cons-

tituye ninguna disminucion considerable.
Hacia el sur, la linea de las nieves sigue descendiendo,
hallandose, segun Steffen, en la parte occidental del Estrecho de Magallanes, a solamente 900 mts. de altura; pero
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las condiciones desfavorables

impiden la formacion de

—

que

'

'

■!

acabamos de mencionar
de hielo continen¬

extensos campos

tal.
La comparacion que haremos mas abajo entre la gla¬
ciacion de Patagonia y los Alpes, nos indica que la exten¬
sion actual de los glaciares patagonicos y la posicion de la
linea de las nieves corresponde a las condiciones que en la

glacial existian en Europa. Pero en esa misma epoglaciacion de Patagonia ha sido aun mucho mas grande, que la actual. En la costa del Pacifico, carecemos de
observaciones acerca de la extension de los glaciares; solamente puede decirse que los glaciares descendieron por todos los canales llegando al mar abierto donde dieron origen
a un sinnumero de icebrgs. Como depositos de estos icebergs
podemos considerar los bloques erraticos que se encuentran
en Cerro Verde, al norte de Penco; se componen especialmente cle granitos y otras rocas cristalinas que yacen enciepoca

ca

ma

la

de las arerniscas del terciario carbonifero.

excluido,

Pero

no

es-

de bloques traidos por los Espanoles para sus fortificaczones.
En el lado argentine, los grandes lagos indican la ex¬
tension alcanzada por los glaciares'en la ultima epoca gla¬
cial. El lago mas septentrional que alcanza el borde de las
mesetas es el Nahuelhuapi. Mas al sur, siguen una serie de
lagos de tamano relativamente reducido, lo que se debe a
que la linea divisoria de las aguas se halla en la parte orien¬
tal, a veces al pie de la Cordillera; en vista de Que debe haber tenido esta posicion ya antes del diluvi6, la mayor par¬
te de los grandes glaciares cuaternarios siguio el declive na¬
tural de los valles en direccion al Pacifico. Los glaciares,
que excavaron los pequehos lagos de La Plata, de Fontana, etc., nacieron en las faldas onentales de la cordillera,
que son relativamente secas, razon por la cual no han alcanzado grandes dimensiones.
Pero en la region de Ofqui, la glaciacion cuaternaria
alcanzo dimensiones tan grandes que los valles trasveCsales
que atravesaban toda la cordillera como el del rio Baker,
el del rio Pascua. etc., ya no eran suficientes para conducir
la enorme produccion de hielo hacia el Pacifico. Por esto,
los extensos campos de hielo de la region central de la cor¬
dillera mandaron gigantescos glaciares tambien hacia las
ta

que se

trate

—
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argentinas, donde excavaron los grandes lagos Bue¬
nos-Aires, San Martin, Viedma, Argentino, etc, depositando al mismo tiempo sus morrenas terminales al Este de
ellos. Estas constituyen en el lago Buenos-Aires la actual
lmea divisoria de las aguas entre el Atlantico y el Pacifico.
Los lagos se componen de dos partes muy distintas,
una occidental, situada entre las altas serramas
y que corresponde a los fjords de la costa del Pacifico, y otra parte
ancha excavada por el glaciar de piedmont que se extendia
entre las mesetas patagonicas.
En forma menos perfecta
pueden distinguirse estas dos partes tambien en varios de
los lagos del sur de Chile, especialmente en el lago Puyepampas

hue.

Las

constituyen magmficos anfiteatros, comde 5 cordones distanciados unos 300 a 400
mts. entre si. Hauthal distingue tres diferentes epocas gla¬
ciates, de las cuales la primera era la de mayor extension y
la ultima la de menor, correspondiendo a la ultima las mo¬
rrenas situadas al Este de los grandes lagos.
En el Pacifico, el hielo debe haber alcanzado el mar
con largo frente, del cual se
desprendian continuamente numeros6s icebergs. En la falda oriental, el hielo hahra descendido de las serramas bajas probablemente tambien en
forma de una capa continua; pero en los puntos donde hamorrenas

puestos

a veces

bfa

comunicacion

una

mas

abierta

con

las

serramas

altas del

occidente, avanzo el hielo en forma de extensos lobulos que
dejaron en su frente a las grandes morrenas terminales, detras de las cuales excavaron extensas
depresiones, como las
bahias de Skyring y de Otway. Estas bahias constituyen la
continuacion de los grandes lagos patagonicos, presentando como ellos una parte oriental ancha que corresponde al
glaciar de piedmont y una parte occidental de forma de
fjord, por la cual descendio el hielo. Solamente, la situacion
baja del terreno, sea debida a un hundimiento de la costa
o mas bien a la fuerte erosion
glacial, ha permitido al mar
penetrar a las depresiones situadas en el lado oriental de la
Cordillera.
Los lobulos mas irnportantes se hallaban en el estrecho
de Magallanes y en la zona baja que de la Bahia Inutil
se extiende hacia el Este. En ambas
partes, los glaciares alcanzaron el Atlantico, durante la
epoca de la mayor exten-

sion del hielo. Otro anfiteatro de morrenas, se observa
Este del lago Fagnano; corresponde probablemente a
ultima epoca glacial.
j

i

al

la

>

r).— RESUMEN DE LA CEOLOCIA GLACIAL
DE CHILE

Todos los datos contenidos
reunidos

en

las paginas anteriores

la

figura 115. He tornado en
preferencia alturas normales del termino de los
glaciares, suprimiendo puntos excepcionalmente bajos, porque solamente asi se pueden obtener curvas de cierta regularidad. No tome en cuenta la falda argentina; mas arriba
se han mencionado las diferencias que ofrece en comparacion con el lado chileno. Excepciones constituyen naturalse

encuentran

en

cuenta con

los cerros del cordon divisorio de las aguas y aun sus
faldas orientales.
Las irregularidades que ofrece la curva L. N. a, se deben en parte al escaso numero de observaciones. La linea
indica claramente que el descenso entre el Aconcagua y el
Planchon es mas rapido que en otras partes del perfil. Igual
fenomeno puede observarse tambien en la curva G. a., aunmente

ella se producen mas irregularidades debido a la orografia; !a gran influencia de esta se ve en el Tronador donde; fuera del termino medio de los glaciares, se ha indicado
tambien el termino del glaciar de Casapangue.
En el d:agrama de la figura 115 no ha sido posible
distinguir las lineas de las nieves correspondientes a las dos
epocas glaciales, sino estas se han reunido en una sola curva.
Se ve que esta curva tiene en el norte una distancia mayor
de la actual linea de las nieves—son 1.250 mts. en Elqui—
que en la parte central del pais, donde la distancia vertical
es de solamente 700 mts. Esto indica que los cambios climatologicos han sido mas grandcs en las regiones semiaridas que en la zona mas lluviosa del centro del pais.
que en

El fenomeno contrario lo deimuestran las dos curvas
de los terminos de los glaciares (G. a. y G. u. g), que en
Chile central tienen mayor distancia entre si que en el norte.
La explicacion se encuentra en las condiciones orograficas.
En el norte del pais, los cerros altos que en el cuaternario
han salido de la linea de las nieves y que por lo siguiente,

aldAgonaccheiisleos.ctulid.gesactulid. po egnlatcmi.

NDldiaogcarermstes lieavns epeocsllogasinr loaeucstimsllogisnr
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han tenido una glaciacion, se limitan casi exclusivamente a
la linea divisoria de las aguas. Un glaciar que bajando de
de estos cerros, se alejo del cordon fronterizo, recibio
solo excepcionalmente otros afluentes, de modo que no po¬
dia alcanzar mucha longitud. Ademas, en las partes centra¬
les de las cordilleras septentrionales, los valles tienen escasa inclinacion. La consecuencia de ambas causas es que los
uno

glaciares cuaternarios no descendian a alturas mucho menores que las de sus actuales sucesores. Aun el glaciar del valle superior de Elqiii que tenia 50 kms. de longitud, bajo
solamente hasta 3.100 mts.
En Chile central, tambien los cerros mas distantes del
cordon divisorio pasaron en la epoca glacial de la linea de
las nieves y mandaron numerosos afluentes al glaciar que
descendia por el valle principal, de modo que este glaciar

longitud considerable, porque aumento
o porque los afluentes, a lo menos,
eran capaces de sustituir
el hielo que se perdfa por ablacion.
Ademas, los glaciares encontraron en el valle longitudinal
de Chile central una depresion muy baja situada cerca de su
nacimiento, que permitia al hielo veneer en curso rapido una
diferencia considerable de aUura; en realidad en Santiago, el
borde del valle longitudinal se halla en linea recta a sola¬
podia alcanzar

t

continuamente

mente

una

en

masa

60 kms. del cordon divisorio.

Muy interesante

es

la comparacion de la actual linea

de las nieves con la de los Alpes; esta linea se halla indicada encima de Ofqui, region a la cual corresponde por su latitud geografica. Se ve que la diferencia vertical es mas
que la que hay entre las curvas L. N. a. y L. N. G.,
significa que, en comparacion con el hemisferio norte, parecemos hallarnos en una epoca glacial. La explicacion
de este fenomeno, nos ocupara en el parrafo siguiente en el
cual estudiaremos las causas de las epocas glaciales.

grande
lo

que

3).— EL ORICEN PROBABLE DE LAS EPOCAS
GLACIALES
Antes de

brevemente las diferentes teorfas generales acerca del origen de las epocas glaciales, debemos estudiar las condiciones chmatologicas que favorecen una fuerte

tratar

glaciacion. Los dos factores

mas

importantes

que

hacen

—

a

crecer

los

glaciares

son
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grandes cantidades de nieve

y una

temperatura baja, especialmente durante el verano, ya que
la temperatura de invierno siempre debe estar debajo de O9,
sin que importe si se trate de -59 o de -209.
En su obra monumental sobre la glaciacion de los Al-

Brueckner llegan a la conclusion de que lois
de los glaciares alpinos son causados en
primera lmea por un descenso de la temperatura de verano,
debido a lo cual la ablacion de los glaciares ha sido mucho
menor. Que las precipitaciones atmosfericas no han sido mu¬
cho mas abundantes, lo deducen de la observacion de que la
pes,

Penck

diferentes

y

avances

cantidad de nieve existente
yor que

los nevados

no

ha sido

ma¬

actualmente.

Para el
porque

en

sur

y

centro

alia las Cordilleras

de Chile pueden valer estas ideas,
tienen abundantes precipitaciones

atmosfericas. Pero en la zona seca del norte debemos supoun fuerte aumento de las lluvias, no obstante las dimensiones reducidas de los glaciares cuaternarios. Las terrazas
de antiguos lagos en depresiones hoy cubiertas por salares,
ner

especialmente los grandes lagos cuaternarios de la altiplanicie de Bolivia, mdican tal aumento considerable de las pre¬

cipitaciones atmosfericas, porque serian imposibles con un
exceso de evaporacion de 1,5 mts., tal como se observa en
Collahuasi, punto que con su altura de 4.800 mts. se hallo
cerca

las

de la Imea de las nieves. La situacion de la Jinea de

el desarrollo de los glaciares

que habia en el
Tarapaca, nos indica que habia entonces alia
un clima
parecido al que actualmente reina en la region
comprendida entre los rfos Elqui y Choapa.
La importancia de las precipitaciones atmosfericas, sin
las cualcs aiin las temperaturas mas bajas no son capaces de
producir una epoca glacial, se ve en el ejemplo de Siberia,
donde el suelo esta congelado hasta centenares de metros,
sin que se haya formado hielo continental. Mucho contribuye a esto la temperatura muv alta de los meses de verano;
la temperatura media de ellos es unos 79 mas alta que la del
nieves,

y

cuaternario

sur

de

de Groenlandia.
Donde los dos factores favorables, temperaturas bajas

fuertes precipitaciones se reunen, tenemos una
fuerte, como en los Andes de Patagonia y
Alaska. Especialmente sorprendente es la fuerte glaciaverano

glaciacion
en

en

y

muy

—
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cion de Patagonia, donde el hielo continental de la region
de Ofqui se halla en el mismo grado de latitud en que, en
el hemisferio norte, se encuentran los Alpes (Ginebra y Bo-

zen). Segun Nordenskjoeld, la temperatura de verano observada por el en la costa de Ofqui, correspon.de a la del
Cabo Norte de Europa. (719 L.N.). A1 mismo tiempo,
las precipitaciones atmosfericas de Patagonia occidental
pertenecen a las mas altas que se conocen. Ambos fenomenos.
unidos

a

la existencia de

las

serranias

de la

de

mas

de 3.000

mts.

de

glaciacion de Patagonia.
A las mismas causas se debe la fuerte glaciacion cuaternaria de Chile central que parece extraordinaria si la
comparamos con las regiones correspondientes del hemisfe¬
rio norte. En Santiago, situado a la misma distancia del
ecuador que el estrecho de Gibraltar, los glaciares de la ul¬
tima epoca glacial descendieron hasta los 500 mts. y, en la
penultima epoca, casi hasta el nivel del mar. En termino
altura,

son

medio,

en

hallado

causas

enorme

el cuaternario, la linea de las nieves debe haberse
los 3.000 mts.;

segun Broeckman, en la hoya del
Maipo, situada arriba de La Obra, las alturas superiores a 3.000 mts. ocupan una superficie de
mas de 2.700
km2. Esto significa que solo la region de alimentacion del
glaciar del Maipo era casi tres veces mas grande que todo
el campo de nieve y hielo de Justedal en Noruega.
Tomando en cuenta que en el caso del glaciar del Mai¬
po, todo el exceso de nieve caida en los nevados, tenia que bajar por un solo valle y no por numerosas lenguas de glaciares
como en el caso noruego, entonces se comprende que el
gla¬
ciar del Maipo haya descendido a regiones tan bajas. La situacion relativamente baja de la linea de las nieves eternas que
causo la fuerte
glaciacion cuaternaria se explica por la consi¬
derable cantidad de precipitaciones atmosfericas, que todavia
hoy dia seran superiores a 1 m. en la alta Cordillera de San¬
tiago, cifra que se ha observado en el Teniente a una altura
de solamente 2.100 mts. y que, segun hemos visto mas arriba,
en las epocas glaciales, debe haber sido mucho mas
grande.
Despues de conocer las causas chmatologicas de una
fuerte glaciacion, estudiaremos algunas de las numerosas
teorias que tratan de explicar los cambios
chmatologicos. En
los capitulos mtroductorios de este libro, hemos conocido ya
a

rio

vanas

teorias, asi

la de Arrhenius

y

otra que supone cam-
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la reparticion

de las corrientes calientes del mar.
en la historia del globo terrestre ha habido varias epocas glaciales fuera de las del cuaternario, siendo la mas importante la del Permiano.
La teor'ia de la pendulacion supone que, fuera de los
polos de rotacion existian otros dos polos, situados en Ecua¬
dor y Sumatra, entre los cuales el globo terrestre oscila lentamente, moviendose el eje de rotacion entre ellos; por ejemplo, oscilando 30a 409 hacia el sur, quiere decir al hallarse el polo norte en el sur de Escandinavia, se producirfa una
epoca glacial en Europa. De manera analoga, en el permia¬
no, el polo sur se habia acercado a la punta sur de Africa,
causando la epoca glacial del permiano. Pero en tal caso,
los dos polos de la oscilacion deberian corresponder siempre
a regiones tropicales; mientras que en realidad, ha habido
en el Ecuador dos epocas
glaciales en el cuaternario, y
Sumatra se hallaba en el permiano entremedio de los grandes centros de glaciacion de Sud-Africa, India Oriental y
bios

en

Ademas, hemos visto

Australia.
Pero todas las

que

anteriores

capaces de exel cuaternario hubo tres o cuatro diferentes epocas glaciales interrumpidas por epocas interglaciales de un clima aun mas benigno que el actual. Esto hace
suponer que una de las causas de las epocas glaciales haya
sido periodica, y lo mas natural seria buscarlas primero en
los cambios periodicos de la orbita terrestre.
Uno de los cambios periodicos afecta a la oblicuidad
de la ecliptica con que se designa el angulo formado entre
el Ecuador de la tierra y el piano de la orbita de la misma.

plicar el hecho

teorias

no

son

que en

A esta oblicuidad se debe el fenomeno de las diferentes estaciones del ano; con el aumento del angulo, las diferencias
entre el verano e invierno deben acentuarse mas, quiere de¬
cir, los inviernos de las regiones polares y templadas seran
mas frios y los veranos
mas calientes.
El periodo es de
26.000 anos; el angulo que forma el eje de la tierra con la

ecliptica

que

hoy

Ultimamente

46') en el
los polares

se

es

de

66.1129,

alcanzo

varia entre 689 1' y 659 24'.
el minimum (de solamente 659

de 10.926 a. J. C. En esa epoca los cfrcuhallaban 3|49 mas cerca del ecuador, y los
tropicos en igual distancia mas cerca de los polos. La cantidad del calor que recibe cualquier punto de la tierra del sol,
ano
se

depende exclusivamente del angulo de incidencia

y

de la

duracion del dia. En el ecuador, la cantidad de calor recibido era un poco menor, porque en los solsticios el angulo
de incidencia de los rayos del sol era en 3|49 menor que actualmente. En la zona templada, los inviernos eran mas he-

lados, pero los veranos mas calientes, porque en ellos el an¬
gulo de incidencia era mayor en la cifra ya mencionada. Segun calculos, en el ano citado de 10.926 ha habido en los
distintos grados de latitud las diferencias siguientes de las
temperaturas (°C.) en comparacion con las actuales:
Grados de latitud:

09

309

5o9

609

Semestre de invierno—0.2

—1.2

1.0

—1.1

0

Semestre de verano—0.2

+0.5

+1.1

+1.4

+2.4

+3.0 +8,2

+0.05

+0.15

+1.2

+1.5

Ano

entero

—0.2 —0;3o

Resulta de
habido un clima

tabla

70

809

909

0

0

+1.0

hace unos 13.000 anos ha
las zonas comprendidas especialmente entre las latitudes superior's a 609. Este clima
mas benigno que habia
despues de la ultima epoca glacial, ha
sido comprobado por hallazgos arqueologicos, lo mismo por
el limite artico alcanzado por ciertos arboles, etc. Tambien
para Magallanes han comprobado Scottsberg y Hagg la
existencia de tal clima mas favorable; el primero se basa en
la presencia de ciertas plantas (Cunnera chilensis, Adianturn chilense, etc) en la region del seno de
Skyring; las con
sidera como una flora relicta, cuyo limite sur se halla actualmente en Chiloe y el canal de Baker. Hagg encontro
esta

mas

que

benigno

en

una terraza de 15 mts. sobre el
mar, situada cerca de
Puerto Harnbre, conchas de Venus
antiqua, especie carac-

en

teristica para e! Peru y

el norte y centro de Chile, que es
el Golfo de Penas.
Otros cambios periodicos se refieren a la excentricidad
de la orbita de la tierra a la que se debe
que el hemisferio
que, en verano se halla en el periheho y en invierno en el
afelio, tiene mayores diferencias entre ambas estaciones
que
muy rara en

Chiloe

y en

el otro hemisferio. Este ultimo tendria
lientes e inviernos menos helados,

veranos

menos

ca¬

decir condiciones
favorables para una epoca glacial. Pero, resulta
que actualmente la excentricidad es tan reducida
(solamente 1 [60)
que las diferencias de la distnbucion de continentes
y
quiere

—

oceanos tiene mayor
cidad. El hemisferio
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influencia
norte cuyo

—

.

el clima que la excentriinvierno coincide con el pe-

en

rihelio, tiene

en realidad
diferencias climatologicas muy
grandes entre verano e invierno, debido a la gran extension
que tienen las masas continentales en el; por el otro lado,
en el hemisferio sur hay un clima oceanico con veranos
poco calientes e inviernos relativamente
benignos.

La excentricidad de la orbita

terrestre

tiene

otra con-

importante, debiendose a ella diferencias de
la duracion del semestre veraniego y del invernal. De la circunstancia que los puntos equinocciales vuelven despues de
21.000 anos a su posicion antigua, resulta que durante
10.000 anos un hemisferio tiene un verano corto y durante
los 10.000 anos siguientes el otro hemisferio. Actualmente,
en el hemisferio norte el semestre
veraniego es en 8 dias mas
largo que el semestre invernal, siendo la relacion inversa en
secuencia

muy

el hemisferio sur.
Gran importancia tienen tambien los cambios de la ex¬
centricidad de la orbita terrestre, porque con un aumento
de ella aumenta tambien la influencia de todos los demas
cambios periodicos. Los cambios de la excentricidad, que

puede alcanzar

up.

valor

tres

veces

mayor que

el actual,

se

verifican con un periodo de unos 92.000 anos.
Basandose en todos estos cambios periodicos Milankoviteh en Belgrado ha calculado la radiacion solar para
los diferentes grados de latitud de la tierra durante los ultimos 660.000 anos, tiempo que, segun hemos visto mas
arriba, se calcula como duracion de las epocas glaciales. En
la figura 1 16, damos esta curva que, por las razones
mas arriba
expuestas, se refiere solamente al semestre vera¬

niego. En el diagrama la radiacion solar se refiere al grado
y se expresa tambien en grados latitud. Si en el
diagrama la curva alcanza durante el glacial de Riss hasta
el grado 75, significa esto que en esa epoca la
temperatura
media del verano que reinaba en el grado 65, era igual a
la temperatura correspondiente que tiene actualmente el
grado 75. Esta diferencia de 109 latitud expresada en tem¬
peratura corresponde en el hemisferio norte a una disminuicion en unos 79C
experimentada por la temperatura media
del mes mas caliente y en unos 109C para el mes mas frio
65 L.N.

del

ano.

7<f
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En la curva de la figura 1 16 volvemos a encontrar
el largo intervalo correspondiente al interglacial MindelRiss que habian deducido ya Pertck-Brueckner basandose
en el trabajo erosivo ejeeutado por los rfos alpinos en esa

(comparese Fig. N.o 1,0,4). Llama la atencion que
glacial se compone de dos minimas de temperatura separadas por unos 40.000 anos de veranos mas calientes. En este sentido es muy interesante que para la ulti¬
ma epoca glacial ya se ha constatado que ella se compone
epoca

cada

epoca

de dos avances del hielo. Para las otras epocas anteriores*
las dificultades de comprobar tales cambios cortos son muy

grandes;

y

ademas,

es

posible

que

las grandes

masas

de hie¬

lo continental se hayan conservado durante el corto interva¬
lo de veranos mas calientes.
Aun cuando esta curva nos da una explicacion muy
satisfactona del ritmo segun el cual han alternado las epo¬
cas glaciales e interglaciales durante el cuaternario, ella no
puede explicar el origen de las epocas glaciales mismas, porque en forma parecida, la curva puede prolongarse por los

millones de
conocemos

Para

anos

anteriores al cuaternario, de los cuales

no

depositos glaciales.
subsanar

dificultad, suponen Koeppen y
V/egener importantes migraciones de los polos. El polo noresta

se habria hallado en el mioceno, al norte de Alaska, en 759
L. y en 1509 al Oeste de Greenwich. Como comprobantes
de esta situacion citan el hielo fosil de Alaska y del M.E.
de Siberia al cual atribuyen edad miocena; ademas es 3a

te

debido a su mayor distancia del polo, habia
subtropical en Europa central. Desde ese punto, el
polo se habria movido hacia el Este, siguiendo siempre el
mismo paralelo, llegando en el plioceno a !a costa occiden¬
tal de la isla de Baffin y alcanzando al principio del cua¬
epoca en que,

un

clima

ternario la
punto

costa

el polo

occidental

se movia en

de Groenlandia.

linea casi

recta

hacia

Desde
su

este

situacion

actual.
No podemo3 entrar a las numerosas observaciones citadas por los dos autores para comprobar su teoria; pero
debemos estudiar el caxnino correspondiente tornado por el

polo

sur.

Este,

en

el miocenp deberia haberse hallado

mas

la misma distancia de Sud-America que en la actualidad. En realidad, la flora fosil de es$ edad encontra-

o menos a

—

da
to
se
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en Magallanes por Dusen indica un clima no muy distindel actual; pero no debe olvidarse que, al mismo tiempo
formaron los carbones de Arauco y Concepcion en un cli¬

tropical. Las plantas halladas por Dusen
capas mas nuevas, separadas de las de abajo por dos horizontes marinos, acusan un mejoramiento considerable del
clima, lo que coincidiria con el movimiento supuesto del po¬
lo. Pero, este habrfa tenido su mayor distancia al principio
del cuaternario, cuando Concepcion habria alcanzado una
latitud de casi 15 •. Para apoyar su teona, suponen Koeppen
y Wegener que los carbones de Concepcion tengan edad
cuaternaria, siguiendo los procedimientos de Berry e Irmscher; pero, no cabe la menor duda acerca de la edad mucho
mas grande del terciario carbonifero cuyas capas Han sido
fuertemente disiocadas y que mas tarde han sido niveladas
por la transgresion marina del plioceno cuyos sedimentos a
su vez han sufrido dislocaciones posteriores.
La presencia de dos epocas glaciales comprobadas hasta ahora, de las cuales la penultima ha sido la mas fuerte y
otras consideraciones generales hacen mas probable que las
epocas glaciales de nuestro hemisferio coincidan temporalma

enteramente

en

mente con

La

las del hemisferio norte.
del movimiento de los

polos, establecida por
Koeppen y Wegener, no encuentra ningun apoyo en la historia geologica del cuaternario de Chile. Si, en realidad, la
migracion del polo norte, satisface las exigencias de la geologia glacial del hemisferio norte, entonces debemos suponer
que la costra exterior de la tierra puede efectuar movimientos
independientes de la masa principal del globo terrestre y del
eje de

teona

rotacion.

La misma

teona

de las translaciones

con-

nentales de Wegener, nos indica tales movimientos, en vista
de los cuales no es necesario que puntos hoy dia antipodales
lo hayan sido tambien en epocas geologicas pasadas.
Si no se aceptan tales movimentos, entonces debemos
suponer que,

fuera de las variaciones periodicas de la radia-

cion solar que causan el ritmo de las diferentes epocas gla¬
ciales, exista otro factor desconocido por nosotros que origina de vez en cuando un
empeoramiento del clima de toda
la tierra hasta tal grado que las variaciones periodicas pueden causar una sucesion de varias epocas glaciales.
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IV.— EL MAR COMO FACTOR GEOLOGICO
Los

procesos

exogenicos estucliados

en

las paginas

an-

desarrollan exclusivamente en la tierra firme, prevaleciendo la destruccion de las irregularidades producidas
teriores

por

se

los movimientos tectonicos. Tambien el

mar, por

medio

de sus olas, ejerce una actividad destructora muy grande en
las costas; pero en general prevalece en el mar la sedimen-

tacion,

ya que se

depositan

en

el

no

solo los productos de

la denudacion efectuada por sus olas, sino tambien todos
los sedimentos atrafdos por los rios. Los estratos depositados en el fondo del mar quedan definitivamente protegidos
contra los ataques de las fuerzas exogenicas, a no ser que
movimientos tectonicos los hagan volver a la superficie.

a).— CENERALIDADES SOBRE LAS OLAS Y
CORRIENTES COSTANERAS

Las olas del mar se deben al empuje ejercido
en la superficie del agua: el primer efecto son

viento

por

el

peque-

rizos cuyo origen ya hemos mencionado al hablar de los
ripple marks; las faldas opuestas al viento ofrecen a este
mayor superficie de ataque resultando al fin olas grandes.
nos

En las olas del

perficie,

mar

se

mueve

solamente la forma de la

su¬

las particulas de agua misma. La indepen¬
dence que existe entre el movimiento de la forma y el del
agua, puede reconocerse facilmente en un rio en que el vien¬
to sopla hacia aguas arriba, produciendo olas que se mueven

pero no

la misma direccion.
En las olas, las particulas

en

de

agua

efectuan solamente

movimiento circular llamado orbital en el cual
cada particula se mueve en un circulo que corresponde a
la altura de la ola, tal como lo muestra la figura 11 7. Las
flechas en esta figura nos indican que en la cresta de la
ola, el agua se dirige en la misma direccion que la ola, en
la depresion entre dos olas en direccion opuesta, hacia abajo en la falda detras de la ola y hacia arriba en la falda deun

pequeno

—

lantcra. De
pequenos
to

modo las

—

par'dculas de agua
la figura 1 1 7.

los

recorren

en

Altura de una ola es la distancia vertical entre su punalto y su punto mas bajo; longitud, la distancia en¬
dos olas; y perfodo, el tiempo, expresado en segundos,

mas

tre

que
to.

este

ciqulos dibujados
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transcurre entre el paso de dos olas por el mismo pun-i
La a'tura de las olas se exagera genera'mente por los

viajeros debido
inmovible

con

tienen ningun piano horizontal
relacionar la altura.

a que .no

que

Fig. 117.— Esquema del movimiento orbital de las olas,

segun

e

Davis-

Braun.

Se ha tratado varias

veces

de establecer

para

relacionar la altura de las olas

mas,

con

la fuerza del viento;

una

formula

longitud y, adela naturaleza todas
en vista de que deben

con su

pero en

formulas han resultado erroneas
en cuenta muchos factores desconocidos. No cabe
duda de que en general aumenta la altura de las olas con
la fuerza del viento; pero tiene tambien mucha influencia e!
estas

tomarse

tiempo que

el oleaje

fundidad del

esta expuesto

mar, etc.

al

viento,

Schoit observo

en

ademas, la

pro-

el Atlantico la

re-

lacion muy variable que hay entre los diferentes elementos
de una ola y la fuerza del viento y que resalta de la tabla

siguiente:
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Olas observadas

Fuerza del
viento

—

Longitud Velocidad

Periodo

°Beaufort

m.

seg.

m.

Altura

p. seg.

Inclinaci6n

m.

4*

4,6

33

4-5

5 °

38

5

5,4

44

5

6,0

62

10,2

4,5

13?

s,a

130

14,2

7-8

109

5

8-9
Las olas mas
15 mts. de altura,
velocidad de unos
Enteramente

0,8

7,2

7,8

1

8-.2,O.

2,5

8,2

9°
10*

■

por el viento no exceden
longitud de 350 mts. y una
segundo.

altas originadas

teniendo

una

24 mts. por
distintas del fenomeno que

acabamos de
deben a explosiones volcanicas o a terremotos producidos en las costas. La ola originada por la explosion del Cracatoa en el estrecho de la Sonda, en el ano 1883, tenia una longitud de
unos 640 kms. y un periodo de 1 hora, resultando una veloc:dad de 185 mts. por segundo. La altura era en las cercanfas de la erupcion excepcionalmente alta, de 36 mts. en
Anjer, pero en el mar de Java habia bajado ya a 2 mts., en
Ceilan a 1,2 m. y en la Ciudad del Cabo a 0,25 m. La ola
sismica que acompano el terremoto de Vallenar del 10 de
Noviembre de 1922, tenia en la region de Coquimbo a Chanaral alturas de 3 a 4 mts. y a 10.500 kms. de distancia, en
describir,

son

las llamadas olas sismicas

que se

las islas Hawai su fuerza era suficiente para arrancar varios
botes por medio del fuerte flujo y reflujo producido.
Volveremos ahora a las olas originadas por el viento cu-

movimiento constituye la regla, m'entras las olas sismicas
excepciones muy raras. El movimiento de las particulas
de agua desaparece rapidamente con la profundidad; asi en
olas de 3 mts. de altura y de 90 mts. de longitud observadas
en el mar abierto, el movimiento orbital de una particula situada a 10 mts. de profundidad es de solamente 1,5 mts.,
a 20 mts. de 0,75m., a 50 mts. de 9 cms. y a 100 mts. un poyo

son

inferior a 3 mm. Un interes especial para la geologia
ofrece la profundidad hasta la cual las olas pueden mover
co

particulas de
mo

arena

fina

o

de fango;

en

general

se

toma co-

limite inferior de la accion de las olas la profundidad

—

de 200 mts.,
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ya que en aguas

—

de esta profundidad

se

notan

las primeras transformaciones que sufre la ola al acercarse
a la costa.
Se comprende que las olas tienen siempre una velocidad menor que el viento que las causa. Sin embargo, a menudo se observa un fuerte oleaje que procede a un temporal,
lo que se explica porque el viento no avanza en linea recta

alrededor de la depresion atmosferica
velocidad mucho menor que el viento.
Las olas azotadas por el viento, llamadas tambien olas
forzadasy tienen una cresta que se levanta en forma de punta, mientras que las olas llamadas libres que salen de la re¬
gion del temporal y que pueden llegar a distancias muy
grandes, tienen un perfil trasversal muy suave y una cresta
redonda. Tales olas libres que a menudo causan un oleaje
muy fuerte en las costas sin que haya temporal, se conocen
en Chile bajo el nombre de "braveza del mar".
La fuerza desarrollada por las olas, especialmente
sino que se mueve

que avanza con una

las costas rocosas, es enorme. En el norte de Escocia
ha medido la presion de las olas por med o de instrumen¬

contra
se

especiales, encontrandose que la presion normal es en
de 3 t y en invierno de mas de 10 t, alcanzando en
un caso hasta 38 t por metro cuadrado.
En vista de estas cifras, se comprenden tambien los
efectos observados en muchos temporales. En las islas She¬
tland, encontraron Stevenson y Murchinson un bloque de
gneis de 7 1 |2 t que poco antes, debido a las olas de un fuer¬
te temporal, habia rodado en una distancia de 22 mts. por
encima de una superficie muy irregular situada a 7 mts.
sobre el nivel del mar. Aun mucho mas importante ha sido
el trabajo ejecutado por un temporal en el puerto de Wick
(Escocia) donde la cabeza de un rompeolas formada por
ts

verano

un monolito de 1.350 t ha sido movida en un dia
por una
distancia de 10 a 15 mts.
Al acercarse a aguas de menor profundidad, las olas
sufren cambios importantes; su longitud y velocidad d sminu-

ye, pero

el perfodo queda igual, de modo

que

las diferentes

olas se acercan mucho mas: al mismo tiempo, aumenta la
altura de las olas. Los cambios mas grandes se observan alia
donde la profundidad del agua es igual a la altura de la ola.
Se debe esto al retardo que sufren las partfculas del agua

—
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la parte inferior de su movimiento orbital, mientras que
la parte superior conservan su velocidad original. Resulta
que la cresta, al moverse adelante, se precipita dando origen
al fenomeno de las rompientes; a menudo se forman frente
a las rompientes otras olas secundarias de altura mas reducida que en aguas aun menos profundas vueiVen a romperse,
en
en

fenomeno

que

puede repetirse varias

veces

(big. 118).

Con las rompientes cambia la natura]eza de las olas,
trata del movimiento orbital de las oarticulas de agua, smo que toda !a masa de agua es lanzada hacia
la co3ta, resultando en la playa una acum^acion excesiva de

poroue ya no se

busca su sabda bac'a mar afuera pasando a lo lar¬
del fondo como lo indican las flechas de la figura 118;
se produce la corriente conocida baio el nombre de resaca
y ca-acterizada por su movinrento intermitente, porque las
olas entrantes la interrumpen. La fuerza de la resaca disminuye rapidamente en aguas mas profundas, perd:endo luego la facilidad de tra^portar las arenas; se puede deducir
e~to de la observacion de que las arenas de la costa encuentran luego su termino en las aguas de mayor profundidad.
Debido a la d sminucion que sufre su velocidad en
aguas poco profundas, las olas que lle°-an con posicion oblicua a la costa tratan de
ponerse paralelas a la playa, por¬

agua que

go

que su parte mas cercana a

al

mismo

tiempo, la

la

parte mas

costa

es

distante

retardada mientras,

todavfa se hacon la misma
no se alcanla playa y la ola, muy
que

11a en a^uas mas profundas, sigue avanzando
veloc dad. Aunque una paralelidad completa

siempre, el angulo formado entre
vez es superior a 309.
Cuando las o]as llegan a la costa en forma no paralela, la rompiente se mueve a lo largo de la playa, principiando en el lado donde alcanza primero la costa. En la mis-

za

rara

—
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direccion se mueve tambien
la direccion oblicua de las o!as

ma

tanera y que

atraidos
costa,

por

son

—

una

corriente originada

por

que llamamos corriente costiene gran importancia, porque los sedimentos
los rios o provenientes de la destruccion de la

repartidos

por

ella

a

lo largo de la orilla del

mar.

b)._ LA ABRASION MARINA
La destruccion de las costas causada

por las olas se
la palabra abrasion; difiere naturalmente segun
la composicion de la costa, si esta consiste de roeas duras o
blandas, de la fuerza de! oleaje, etc. La abrasion de los
grandes temporales tiene una influencia mucho mayor que
el trabajo efectuado por el oleaje regular.
EsLudiaremos primero la abrasion en costas rocosas, ya
que en las costas arenosas hay una serie de complicaciones
especiales,

designa

con

Cuando las olas con la fuerza mencionada en el parrafo anterior se estrellan contra las rocas, el agua entra con
casi la misma presion a las grietas; el aire que habia en ellas,

lleva el efecto de las olas tambien a puntos
por el agua. Ademas, las grietas tienen su
mayor ancho en la costa misma y de alia se estrechan hacia la tierra; esto causa una velocidad siempre mayor de la
ola que tiene que pasar por un perfil siempre mas estrecho.
Con el retroceso de la ola, la presion termina bruscamente
y hasta se transforma en un efecto chupador. Por estos efectos que alternan continuamente dentro de
pocos segundos,
se destruye paulatinamente la firmeza de las
rocas; piedras
grandes y chicas caen al suelo y son arrastradas continua¬
mente por las aguas entrantes y salientes gastando
por rozamiento a las paredes de las grietas, que se transforman en
largas o anchas cuevas que a menudo se extienden hasta 30
y mas metros tierra adentro. A veces las corrientes del agua
que pasan por encima de una costa rocosa excavan verdaderas marmitas gigantes.
Si un sistema de grietas atraviesa un promontorio, las
olas pueden labrar dos cuevas situadas a ambos lados en
la zona de agrietamiento; al crecer hacia atras, las dos cue¬
vas se juntan al fin dando
origen a un puente natural por
debajo del cual pasan las olas de un lado al otro. En otrosse

no

comprime

y

alcanzados

ca~os,

se

forman gigantesco3

pueden observarse

en

naturales, fenomenos

muchas partes

conocidos se hallan
de se derrumba el puente

mas

arcos

en nuestras costas;
Constitucion. Cuando mas

en

o

el

arco,

el pie exterior

que

los
tar-

se conser-

durante algun tiempo en forma de aguja. piramide o farellon.
Las algas y los animates marinos en parte ayudan el

va

de la descomposicion, como por ejemplo, las con¬
perforadoras que excavan hoyos cilmdricos de varios
centimetros de largo en las rocas. Pero, en genera!, las al¬
gas y las colonias de ostras, choritos, etc., forman costras
protectoras encima de las rocas; las algas largas, como el
cochayuyo hacen disminuir, ademas, mucho la fuerza de las
proceso

chas

olas.
Un ataque quimico importante de las rocas se
solamente donde la costa esta formada de capas

obsercalcareas, que se cubren de un sstema de pequenos surcos parecidos a los lenares. Aunque los silicatos se disuelven 2 a 14
veces mas rapidamente en agua del mar que en agua dulce,
el efecto disolvente del agua queda muy superado por la

va

destruccion mecanica.
Las olas que, cargadas

con arenas,

golpean dfa

las

y

noche

contra

piedras

y

costas rocosas, no

bloques,
solo en-

alargan las grietas exis^entes sino, excavan tam^
rocas una larga circa. En forma muy caracteristica aparece esta circa en costas constitindas de rocas poco
resistentes, presentanclo el aspecto de !a fi<?ura 119.
' l
sanchan

bien

en

y

las

En rocas duras,
las grietas constituyen
en

comparacion con

como

granit.os o capas

estmpfmadas/,

pianos de r^rstencm muv
las demas partes, lo que

d sminmda
imp de la

—
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formacion de

una circa regular; en vez de ella se presenta
sistema de cuevas irregulares que todas se hallan al nivel del mar.
El fondo de la circa de la figura 119 es casi
un

piano y se halla cubierto de agua pegando las olas contra
la paved interior, haciendola retroceder mas y mas con el
tiempo. Cuando la excavacion ha alcanzado cierta profundidad, la pared de rocas situada mas arriba, pierde su apoyo y se derrumba formando una acumulacion de grandes
bloques en el piso de la circa. Al principio, la costa queda
asi protegida contra los nuevos ataques de las olas; pero,
e^ as luego reducen los bloques
grandes a piedras mas pe~
quenas que en parte son llevadas por la resaca hacia partes
mas profundas o transportadas a lo largo de la costa por
las co rientes costaneras. Otra parte se usa por las olas como herramienta destructiva para excavar una nueva circa

Fig. 120,— Origen y forrqa terminal de una plataforma de
n y n' niveles de las mareas baja.y. alta.

abrasi6n;

por el derrumbamiento de la
pared anterior. Lue^o tambien esta se derrumba, lo que tiecotno conse'qiiencTa un c^ec'miento del fondo de la circa,
tal como lo repreventa 'a fkura 120, en que la Ifnea a1 bl
t* correSponde al perfil original de la costa con la primera

deoafo deMa'pared formada

—
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b2 c2 y a1 fc3 c3 a estados posteriores
ha retrocedido considerablemente.
La parte plana de la costa, fc'-fc3 de la figura, corresponde al camino tornado por el fondo de la circa en su avance
hacia la costa y se llama la plataforma de abrasion; segun
se desprende de la
figura, ella queda en seco durante la
marea baja. La pared rocosa situada encima de la circa
y
designada con c1 a c2 se llama el cliff o acantilado. Los
productos provenientes de la destruccion de la costa, en
cuanto no son arrastrados por la corriente costanera, se depositan en las aguas de mayor profundidad donde forman
una clase de terraza de acumulacion
que constituye la continuacion de la plataforma de abrasion, pero que se halla
siempre debajo de! nivel de la baja marea.
Segun la resistencia ofrecida por la roca, se necesita
mayor o menor tiempo para la formacion de una platafor¬
ma de abrasion. En nuestras costas que han sufrido frecuentes cambios de nivel, las plataformas son muy raras y de
pocirca y

en

las lineas

los cuales la

ancho

or

costa ya

las

zonas graniticas, mientras que en rocas estratificadas, especialmente donde se trata de las capas poco cementadas del
terciario carbonifero, existen plataformas muy anchas.
En las capas estratificadas, se considera

co

en

como mas favorable una inclinacion de los estratos hacia el
continente, tal como lo representa la figura 120, porque las
o3as pueden socavar las capas con mas facilidad o romperlas en forma de grandes placas. Posicion horizontal se con¬

sidera
restos

como

en

desfavorable,

forma de

pequenos

porque con

escalones

frecuencia quedan

que rompen

la fuer-

de las olas. Desfavorable seria tambien una inclinacion
de las capas hacia el mar, lo que causa cierta desviacion del
za

ataque de las olas en direccion hacia arriba.
La plataforma de abrasion se levanta paulatinamente
hacia el continente, razon por la cual no puede crecer inde-

finidamente, porque al subir por este piano las olas pierden
fuerza; de modo que al fin la pared del cliff es alcanzada solamente en mareas excepcionalmente altas.
Segun veremos mas abajo, en costas bajas, la zona ter¬
minal de las olas es caracterizada por una fuerte sedimenta¬
tion; por esto las olas acumularan encima de la parte infe¬
rior de la plataforma una playa de arena o de guijarros que
protegen el cliff contra las olas (vease Fig. 120 abajo). En
vez de seguir
retrocediendo, el cliff empieza a destruirse.
su

361

—

—

Primero desaparece la circa de abrasion.

Ademas, el acanti-

lado pierde su fuerte inclinacion y se cubre con vegetacion.
Una serie de diferenteu esiaiios aesde el cliff en rapido retroCeso hasta el acaniilado fuertemente destruido pueden observarse en la cozla nortc dc Arauco, entre la
punta de Pichicui y

la ciudad de Arauco.
La abrasion marina, lo mismo

las
ro

de

blandas

capas

al

anvanzar

rocas

que la erosion, destruye
rapidez que las rocas duras. Pe~
rapidamente en cierta region compuesta

con mayor

mas

resistentes,

menos

se

forma

una

bahia

ma

velocidad

que

las

partes

mas

tiene
disminuida
con la mis-

y esto

consecuencia que el oleaje llega con fuerza
al interior de la bahia que entonces no retrocede

como

salientes de la

costa

com-

pueslas de rocas mas duras, pero expuestas a un oleaje mucho mas fuerte. Resulta de esto, que el mar no es capaz de
exca\ar

largas bahias

como, por

del Rias, sino hace retroceder la
recta,

pud.endose

jo de

una enorme

comparar

linea
la abrasion marina
en

costas

mas o menos

con

el traba-

sierra de posicion horizontal.

La destruccion de

oleaje fuerte

ejemplo, las de las
costa

algunas

costas

rocosas

expuestas a

continuo se efectua con notable rapidez. Se
calcula que en las costas del canal de la Mancha, se destruyen anualmente 10 millones de metros cubicos. En los anos
de 1824 a 29, la costa rocosa de Suffolk ha retrocedido 16
mts., profundizandose al mismo tiempo el suelo del mar conun

y

siderablemente.

fig. 121.— La formaci6n da valles $uspendidos debida
segun Martonne.

a

la abrasi6nt

Donde el mar avanza con gran rapidez, se observa a
menudo que los rios no desembocan al nivel del mar, sino a
cierta altura del cliff, formando una clase de valles
suspendidos (fig.

121). A la izquierda

quenos esteros
grama

B, la

costa

los valles de los peel diarapidamente que los

se ve que

desembocan al nivel del
ha retrocedido

tan

mar; pero en

—
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han sido

capaces de profundizar sus valles en el
grado. Tales valles suspendidos pueden observarse solamente donde rocas blandas permiten un avance rapido del
mar. Los mejores ejemplos se hallan en el norte de Arauco y en la region de Matanzas.
esteros

no

mismo

c).— LA TRANSGRESION MARINA
Acabamos de

que la abrasion marina disminuye
paulatinamente, porque las olas, al subir por la plataforma,
pierden su fuerza viva. Esto cambia enteramente cuando la
abrasion marina es ayudada por un hundimiento paulatino
de la costa, porque entonces siempre nuevas partes de la costa estan puestas al alcance de las olas. En la figura 122, fue
n' el nivel del mar, cuando la costa estaba formada por el
cliff c1, siendo p1 la plataforma de abrasion. Sin hundimien¬
to, la costa quedaria en esa h'nea; pero debido a que sigue el
hundimiento, lo que equivale a una subida del nivel del mar,
este nivel se eleva hasta la linea n2, lo que permite a las olas
extender su trabajo destructivo hasta el cliff c2.
Del mismo modo la costa retrocedera hasta c3 y c4, formandose una plataforma costanera muy ancha, encima de la
ver

cual el mar invade el continente destruido. Llamamos este
fenomeno una transgresion del mar, por la cual pueden destrufrse serranfas y continentes enteros, con tal que el hundi¬

paulatino

suficiente tiempo.
que, debido al hundimiento, la
parte exterior de la plataforma desciende a honduras tan
grandes que encima de ella se depositara una gran parte de
los productos provenientes de la destruccion del continente.
La sedifnentacion transgresiva se efectua de un modo muy
caracteristico, explicado por la misma figura.
Cuando existia el cliff c1, los productos mas gruesos
de la destruccion, bloques y rodados gruesos, se depositar
rort pi cerca de la costa fbrmando la
faja de rodados T
los productos mas finos son llevados por la resaca a mayores' honduras donde se
depositan. En el retroceso de la cos¬
ta desde c1 a c2, la zona de los rodados
gruesos avanza hacia la derecha
siguiendo al cliff y formandose los rodados
en p\ Al misnlo
tiempo, la parte exterior de la plataforma,
p
se halla ya a una hondura tan grande que en ella pueden
miento

Se

,

ve

en

continue

la figura 122
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Fig. 122.— Formation
debida

a

un

una
ancha
hundimiento

de

—

superficie de abrasi6n marina
paulatino del continente.
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depositarse primero arenas gruesas y despues tambien are¬
nas finas (2). Mas tarde, cuando el cliff se halla
enc3, las
dos zonao de rodados y de arenas se ban movido hacia la
derecha, a p} y p2; al mismo tiempo en p\ la profundidad es
suficienie para permitir la sedimentacion del fango fino 3.
En forma analoga avanzan los sedimentos hacia la derecha cuando la costa sigue retrocediendo. Resulta de esto
que se depositan al mismo tiempo tres diferentes clases de
capas; ademas, se ve que la capa inferior de rodados forma
un manto continuo conocido
bajo el nombre de rodados ba¬
salts, o, en caso de tratarse de rocas endurecidas, de conglomerado basal o de transgresion
Estudiando el perfil de las

capas

notaremos que esta

por una

depositadas en p\
disminucion del
grano de los componentes, pasando de rodados abajo a
arenas de grano grue:o,
luego a tales de grano fino y al fin
a fango
compuesto de componentes de tamano microscopico. Tal
perfil transgresivo indica un a'ejamiento paulatino
de la costa, desde el punto de observacion.
caracterizado

d).— LAS COST AS ARENOSAS
Mas arriba hemos visto

que las olas sufren cambios
importantes al acercarse a aguas de poca profundidad que
existen especialmente delante de playas de arena. En las
rompientes, toda la masa de agua cae verticalmente y se
consume asi una gran
parte de la fuerza viva de la ola, desapareciendo el ultimo resto con la subida de la masa de agua
por el piano inclinado de la playa. Las transformaciones
que sufre una pendiente formada de arena bajo el ataque

Fig. 123.— Transformaci6n
segun

Hagen.

de

una

pendiente de

arena por

el oleaje,

—
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de las olas, ha sido estudiado por Hagen en varios experimeritos. En la figura i23, la linea recta inclinada corresponde al declive original de la arena; la iinea de puntos
indica la pendiente formada despues de 300 olas y la linea

interrumpida la forma definitiva tomada por la pendiente
despues de 1.200 olas.
Se ve que, al principio, las olas atacan con bastante
rapidez la arena situada un poco encima y debajo del nivel del agua, depositando el material destruido en aguas
mas profundas. En la parte mas alta, alcanzada solo
por
las olas mas altas se habfa acumulado una pequena lomita
de

arena.

La pequena

plataforma sumergida

se

produjo del

mo-

do siguiente: al subir las o'as por la pendiente primitiva,
arrastrahan grandes cantidades de arena; con la resaca, esta arena, mas la sacada desde mas arriba, desciende hasta

abajo de su situacion original. De este modo, se produ¬
jo rapidamente el principio de la parte plana que al fin tom5 una forma estacionaria, moviendose los granos alternativamente adelante y atras con la ola avanzante y con la

mas

resaca.

cos

En la naturaleza se observan a menudo dos o tres bande arena antepuestas a la playa, que se originan en los

puntos

donde durante

la

chocan

o

resaca

con

un

oleaje fuerte, las olas reflectadas
que vienen desde el mar. En

las olas

—2m

-3 m
-4m

-5m

Fig.

124.— Perfil por

la costa del Mar Biltico, al Oeste del rio Leba.

Segun Gaedthe.
costas,

donde hay fuerte produccion de

arena

en

deltas

o

de desembocaduras de rios, e^tos bancos de arena se
acercan con el
tiempo a la costa, tal como lo demuestra la

cerca

figura 124.
En grandes temporales, el banco

puede unirse con la playa de
rresponde a la acumulacion de la

ta

mas cercano

arena,

fenomeno

pequena

a

la

cos¬

que co-

lomita de

arena

—
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del

experimento de Hagen. Esta acumulacion se efectua
el agua de la ola que sube por la playa, deja cerca
de su termino una parte de la arena arrastrada debido a que
el ultimo resto del agua no vuelve superficialmente sino que
se infiltra en la arena sumamente permeable. De este modo
se acumula la playa de arena en forma de una loma, que a
porque

veces

tiene bastante declive hacia el

mar,

y que se conoce

bajo el nombre de cordon litoral. En forma muy caracteristica aparece el cordon litoral, cuando se compone de guijarros, porque estos se prestan mas para la formacion de una
pendiente fuerte.
Especialmente fuerte es !a sedimentacion durante grandes temporales, cuando las o!as mas altas pasan el cordon
litoral, formando al otro lado una laguna larga que en par¬
te desagua subterraneamente y en parte, por una salida su¬
perficial. En tal caso toda la arena arrastrada por las olas
que atraviesan la cumbre del cordon, queda retenida. La
importancia de este trabajo acumulativo de las olas puede
observarse en numerosos puntos de nuestras costas. Los pequenos esteros se estancan generalmente detras del cordon
litoral en forma de una lagunita como puede observarse en
ZapaJlar, al norte de Cartagena y en muchos otros puntos.
Este estancamiento es faciiitado mucho por la gran permeabilidad del cordon litoral, la que permite un desagiie
subterraneo, de modo que la escasa agua de verano no pue¬
de estancarse en la lagunita hasta rebalsar. Con las lluvias
de invierno, se produce este rebalse y los esteros se abren una
salida superficial que vuelve a cerrarse en los primeros meses de la primavera. En otros casos, el rfo es capaz de mantener su cauce libre, pero sufre fuertes desviaciones, corriendo por alguna distanc a en direccion paralela a la costa;
asi, el estero del Sauce, que pasa por Llo-Lleo, se ha transformado en un afluente del rfo Maipo.
Gran importancia alcanza el trabajo acumulativo en
costas donde el fondo del mar desciende muy paulatinamente, como pasa por ejemplo, en los grandes deltas de rios
o donde un gran numero de rios atrae
mayores cantidades
de arenas a un mar poco profundo. En tal caso, las primeras rompientes se producen ya a gran distancia de la costa;
la arena removida con la caida vertical de la rompiente, se
acumula frente a la zona de rompientes, primero en forma

—

de

cordon

un
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sumergido, despues de

un

cordon emergido

se ensancha, porque el viento arrastra la arena
hacia el interior amontonandola en forma de una zona
de dunas. Resulta de este modo una larga isla arenosa

que

luego

seca

antepuesta a la costa conocida bajo el nombre de lido usado
Venecia. Entre la costa y el lido se intercala una laguna
conocida bajo el nombre de albufera, unida con el mar por
uno o varios canales que quedan abiertos debido a las corrientes de alta y baja marea que pasan por los canales con
en

bastante fuerza; la

arena

arrastrada

por

las corrienies

deabier-

se

forma de un delta sumergido tanto en el mar
la laguna.
En la costa de Texas, hay lidos de 120 a 140 kms.
de longitud, sin que esten interrumpidos por un canal (Fig.
125). Se ve en esta figura que la parte exterior de los If
dos presenta una gran curva sumamente regular, curva que

posita
to

en

como

en

caracteriza tambien a los cordones litorales, mientras que su
borde interior es mas irregular debido al avance irregular
de las diferentes dunas. Las entradas de las lagunas hacia
el continente corresponden a las desembocaduras de los ri'os
:

i

y se ve que del trabajo acumulativo de las olas resulta una
simplificacion de la linea de la costa. En pequeria esca'a tenemos un paisaje parecido en la laguna del Budi, en Temuco.
La laguna misma desaparece con el tiempo rellenandose con
los sedimentos atrafdos por los rios o con las dunas que desde el lido avanzan hacia ella, originandose formas como las
de la costa situada al norte del Rapel (Fig. 23,). Mucha importanc a tiene tambien la vegetacion en el relleno que puede

formar extensas turberas. tales como se conocen en la costa
oriental de los Estados Unidos.
Los lidos se apoyan generalmente en un lado en al-

promontorio de la tierra, sea que este consista de roea
o de capas blandas. En este ultimo caso, la destruccion de la costa poco resistente proporciona la mayor par¬
te del mater al para la constrrucoon del lido que crece desde
el promontorio, debido a la corriente costanera que sigue
con la direccion antigua de la costa y puede entrar tambT'en
a aguas mas profundas.
Tal lido en construccian termina
'} generalmente en forma de un gran gancho, como lo demuestra el bonito ejemplo de la figura 126.
gun

dura

Fig. 125.— Parte de la costa de Texas
begun Chamberlin

y

Salisbury.

con

lidos.
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La forma de gancho

se explica porque las olas tratan
paralelas a la costa sin alcanzarlo enteramente.
Segun lo demuestra la figura 127, resulta de esto una corriente costanera que sigue a todo el contorno del gancho
arrastrando los granos de arena en la misma direccion. Fue-

de

ponerse

Qf

~0
*
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Fig. 126.— La costa de Provincetown, Mass.
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de esta corriente, el transporte de la arena se efectua
tambien a lo largo de la playa misma, porque todas. las olas,
al llegar oblicuamente a la costa, suben tambien en direccion oblicua a la playa volviendo su agua de tal modo que
cada particu'a describe un camino parabolico. El mismo
ra

camino

parabolico, representado

la linea de puntos en
de arena arrastrados que de este modo migran a lo largo de la playa, y
tienen que seguir la curva exterior del gancho.
por

la figura 127, lo toman tambien los

granos

u

Fig. 127.— Origen de la forma del gancho.
o==olas

Fenomenos interesantes

originan, cuando una pehalla antepuesta a poca distancia a un promontorio; en tal caso, las olas y las corrientes costaneras
construyen a menudo un cord5n litoral que une la isla con
el continente, fenomeno que ha recibido el nombre de tornbolo. Uno de los ejemplas mas conocidos, que tampoco
faltan en nuestras costas, es el Monte Argetitario en Italia
(Fig. 128), que presenta tres tombolos. El del medio es
el primero que se formo cuando las dos corrientes costaquena

isla

se

se

—

neras

se
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dirigian desde los dos lados hacia la isla. Mas

tarde, cada

una de las dos corrientes ha construido uno de
los tombolos exteriores.
La isla misma contribuye tambien mucho a la formacion de este fenomeno, porque al llegar las olas desde el
mar

abierto, desde la izquierda abajo

tas tratan

de ponerse

paralelas

a

la

en

costa

la figura 128, esoriginandose dos

Fig. 128.— EI Monte Argentario. Tornado de Martonne.

corrientes costaneras que trasportan todos los
la destruccion de la isla hacia atras, hacia la

productos de
region de lcfe
tombolos. En escala muy grande puede observarse este fe¬
nomeno en la isla Santa Maria, en la bahia de
Arauco, que
tiene una larga cola de arena que se dirige hacia el Este
y<
que se extiende a una distancia aun mucho mas grande en
forma de un banco submarino de arena (Fig.
129). Se explica la escala grande de este fenomeno por la escasa resistencia opuesta por la isla a las olas del mar,
ya que ella

—
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consiste casi exclusivamente de arenas y arcillas sueltas que
descansan encima de un fundamento un poco mas duro formado por las areniscas del terciario carbomfero.

i).— LA EROSION DE LAS MAREAS
fiere
por
rea

De cierta importancia son las mareas en cuanto
a la abrasion marina, porque hacen cambiar dos

se re-

veces

dia el nivel de las olas, atacando el mar durante la mabaja a la parte exterior de la plataforma costanera.

Fig. 129.— Mapa de la isla Sta. Maria.
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La diferencia de nivel entre las dos mareas, llamada
tambien brevemente la elevacion de las mareas es menor en
medio de los oceanos; en la isla de Sta. Elena es de sola¬

0,9

las

aguas poco profundas aumenta la alde las olas de viento, siendo su altura
en
nuestro pais de 1,5 a 1,6 m. Las alturas mas grandes se observan en grandes bahias
que en forma
de embudo se abren hacia el mar, porque en ellas la ola de
alta marea se estrecha mas y mas en su avance. Asi, en
Puerto Montt la elevacion en las sicigias, que es la mayor,
es de 6,5m.; a la entrada del estrecho de
Magallanes, en¬
tre la Punta Dungeness y la Primera Angostura alcanza
mente

m;

en

lo mismo que la
la costa abierta de

tura

11

13

a

cen

m.,

cifra

y que es

que

pertenece

a

superada solamente

las

altas

que se cono-

los 15,4

mts. que se

mas

por

observan en Nueva Escocia. En el interior de los extensos
canales patagonicos, la elevacion dismmuye luego, siendo
ella en Punta Arenas de solamente 1,5 m, pero aun en Sotomo, en el estero de R.eloncavi se observan alturas de 3,5
a

5,5

m.

Ta !es cambios de nivel causan naturalmente fuertes corrientes en las salidas a veces muy estrechas de los canales.
Asi, en el estero de Reloncavf la corriente vaciante es de
I a 3 millas (1,8 a 5,4 kms.) de velocidad, siendo la creciente de solamente 0,5 millas por hora. Pero, en el canal
de Chacao, donde tiene que pasar la mayor parte del agua

sale de los golfos situados entre Chiloe y el continente, la velocidad de las corrientes sube a 5 a 8 y aun 9
millas por hora (9—14—16 kms.). En la primera angostura del estrecho de MagaUanes, las enormes elevaciones
que entra y

de las

mareas

causan

velocidades de 5

a

8 millas

en

las si¬

cigias.
Corrientes

de

tales velocidades pueden transportar
grandes cantidades de arenas y aun ejercer cierta fuerza
erosiva en el fondo del mar,
impidiendo la sedimentacion
hasta profundidades considerables. En realidad, el fondo del
Canal de la Mancha por el cual pasan corrientes de mareas
muy fuertes, consiste en rocas sin cubierta de arenas. Sola¬
mente a profundidades de 200 a 500 m.
aparecen arenas de
grano grueso.

Como obra de las mareas se consideran los estuarios
nombre dado a las desembocaduras ensanchadas en forma
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de largos embudos

que presentan varios rios, tales como el
Elba, Tamesis, San Lorenzo, Amazonas, La Plata, a los
cuales podriamos agregar en Chile el Maullin, y en escala
mas pequena el Carampangue, Tubul, etc. En ellos entra la
alta marea con gran velocidad (60 kms. por hora) y sube
a veces hasta 150 km. rio arriba; en algunos afluentes del
Amazonas las mareas se notan hasta 870 km. de distajncia
de la costa. En varios estuarios, como por ejemplo en el del
Amazonas y en muchos rios de Asia, la alta marea entra co¬

ola de forma de una muralla de 1 a 7 m. de altura que
atraviesa todo el no y que avanza con una velocidad de mas
de 20 kms. Este fenomeno que no existe en todos los rios,
se conoce baio el nombre de bore en
ingles o pororoca en el
Amazonas. Con la entrada de la alta marea se estanca toda el agua en la parte inferior del rio mas el agua que desciende desde mas arriba, y cuando principia el reflujo, todas
las masas de aguas estancadas descienden en pocas horas por
el rio, desarrollando una gran fuerza erosiva que hace ensanchar la parte inferior del rio transformandqlo en estuario.
mo

Con la gran corriente

que desciende durante la marea
hemos visto mas arriba en el caso del estede Reloncavi, es mucho mas fuerte que el flujo, los sedi-

baja
ro

y que, segun

mentos

tan

a

fluviales

gran

rrientes

son

llevados hacia el

distancia de la

costa

mar

donde

repartidas tambien

se

por

deposilas co~

costaneras.

Interesantes son las observaciones siguientes hechas por
Vidal Cormaz en el rio Valdivia, cuya desembocadura se

asemeja

a

los estuarios:
Elevaci6n de las

Distancia de la
Costa

mareas

Km.

Corral
Carr-a^ual
.

Valdivia
Arioue
Chincuin
.

Las
rio.
ta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mareas

0
97
18.3
44 0

1,70

m.

1 30
1 70
0 60

"
"
M

46,0

0,40 "

producen fluio

y

rePuio

en

las

aguas

del

cuando las aguas del mar solamente alcan^an has¬
Cancagual en invierno y hasta la isla de Mote (3,5 km)
y aun

375
en

—

la corriente de flujo se mueve hacia adentro con
velocidad de 2 km. por hora la que sube a 4 kms. en al~

verano,

una

El flujo detiene la corriente del no hasta el
denominado Arique y la amortigua en parte hasta
Chincuin. En el lugarejo Cailecalle, las aguas se hinchan de
gunos puntos.

punto
un

modo muy poco sensible.
Los estuarios forman generalmente buenos puertos
pa¬

los

la fuerte corriente mantiene siempre
En los ultimos trabajos de regulacion del no Weser ejecutados por la ciudad de Bremen,
se construyeron diques que desde la orilla avanzan hacia el
no dandole un perfil transversal de tal forma
que las corrientes de la marea baja mantienen el fondo
siempre a una profundidad suficiente para los fines de la navegacion, sin necesidad de efectuar dragajes.
ra

limp^o

vapores, porque

el

tondo del

rio.

f).— SOLEV ANT AMIENTO DE LAS COSTAS
Las

costas

de solevantamiento tienen generalmente for-

sencillas, especialmente cuando el mar cubre una expianicie costanera que poco antes era todavia fondo
del mar. Por ser region de sedimentacion, el fondo del
mar no ofrece mayores
irregularidades, tales como valles y
mas

muy

tensa

Fig. lio.— Diagramas del desarrollo
segun

Davis-Braun.

de

una

costa de

solevantamiento,
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elevaciones bruscas, sino que tiene forma de una extensa planicie de reducida inclinacion. A1 solevantarse esta planicie,
resulta una costa rectilinea, un poco curvada y acompanada de una ancha zona de agua de poca profundidad (fig.
N.o 130 y vease tambien Figura 132, Mapa 4). A cierta
distancia de la costa, las olas acumularan largos lidos como lo demuestra el bloque 2 de la figura 130; con el tiem-

rellena la laguna situada entre el lido y la costa. En
que el mar no reciba grandes cantidades de arenas de
los ri'os que desembocan en las cercamas, el mar profundiza
su fondo cerca del lido (bloque 2) y al fin ataca a este;
las dunas principian a migrar tierra adentro cubriendo los
sedimentos recientes de la laguna rellenada (bloque 3) ; al
fin el mar avanza hasta atacar a la planicie solevantada cortando en ella un cliff de poca altura (bloque 4). Ejemplo

po se
caso

f

Fig. 131.— Formaci6n de terrazas de solevantamiento.
I

y

II. 't erraza de Solevantami-.nto.
plattforma de abrasidn.

III. La

del primer estado es la costa de Texas; el segundo estado
representado por el bloque 2, puede observarse en esca^a re¬
ducida en la bahi'a de Coquimbo, donde el ferrocarri] de
Coquimbo a Serena pasa encima del lido que esta unido a

la tie^a firme

por una zona

pantanosa.

Muy distinto es el aspecto, si el solevantamiento se
produce en una costa rocosa, como la chilena, en la cual el
mar esta excavando una plataforma de abrasion. Con el

—
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solevantamiento, la plataforma sale del alcance de las olas
transformandose
olas vuelven

en

una

terraza

de solevantamiento. Las

principiar su trabajo de abrasion a un nivel
bajo y mas mar adentro, excavando una nueva circa
en el pie de la terraza recien formada. Con el
tiempo avanza la plataforma nueva y puede destruir enteramente la te¬
rraza; si antes, se produce un nuevo solevantamiento, tambien la segunda plataforma se transforma en terraza y el mar
excava una tercera pataforma de abrasion; de la
figura 131
que representa este estado, se desprende que en una costa de
solevantamiento, la terraza mas alta es siempre la mas antia

mas

gua.

En las terrazas solevantadas desaparece primero la cir¬
de abrasion, perdiendo tambien el cliff en inclinacion. Las

ca

que antes formaban la superficie de la plataforma, esgeneralmente cubiertas por arenas marinas, especialmente
en la parte exterior cle la
plataforma; se observan numerosas
conchas mannas dentro de estas arenas; otras, como las ostras aparecen pegadas directamente en las rocas. De la te¬
rocas

tan

marina se levantan a menudo pequenos penascos que
del solevantamiento formaban pequenos islotes o arrecifes antepuestos a la costa.
Todos los fenomenos que acabamos de describir pueden
observarse en casi toda la extension de la costa de Chile, y
se mencionaran mas abajo al estudiar esta.
rraza

antes

g).— HUNDIMIENT O DE LAS COSTAS
Mucho mas variadas son las formas de las costas hundidas: la denudacion subaerea ha producido grandes irregularidades en forma de cerros y valles y, cuando el continente

hunde, el

inunda las partes bajas penetrando especial¬
en forma de profundas
y largas bahias.
Por esta razon, las costas de hundimiento reciente ofrecen
los mejores puertos, especialmente si la direccion general de
se

mente

la
la

en

costa

mar

los valles

es

normal al rumbo de

una

serrama, como pasa en

Bretagne, en el Noroeste de Esparia, etc.; segun este ul¬
timo punto han recibido el nombre de costas de rias.

Fig. 132.—Diagramas del desarrollo de una

cosia de hundimlento. S eg urn

DavisaBraun.
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En vista de la gran importancia que tienen las costas
de hundimiento para Chile, debemos estudiarlas con mas
detencion, valiendonos de una serie de mapas esquematicos
tornados de Davis y Oestreich (Fig. 132). El primer mapa
nos muestra la costa de rias inmediatamente
despues del hun¬

dimiento; el mar ha penetrado en todos los valles de los rios,
resultando largas bahias que se ramifican hacia el continente. Los cordones de cerros, que antes separaban los diferentes valles, constituyep ahora largas peninsulas que descienden
paulatinamente hacia el mar que ha pasado encima de las
partes mas baias separando las ultimas elevaciones en for¬
ma de islas. Elevaciones aun mas bajas forman escollos antepuestos a estas islas o directamente a los promontorios. En
un mapa nautico con curvas de igual
profundidad, podria
recondcerse que la parte mas baja de las bahias forma una
linea situada mas o menos en el centro y que corresponde
al antiguo fondo del valle.
El mapa 2 nos indica los cambios

que ha sufrido la
la abrasion marina; se ve que esta ha atacado con
mas fuerza a los promontorios expuestos al oleaje mas fuerte. Las islas antepuestas a 'a costa han perdido mas de la
mitad de su superficie, y ademas se han unido con el continente por medio de tombolos.
Los productos de la abrasion de los promontorios son
arrastrados por las corrientes costaneras que con una curva
poco pronunciada pasan por la parte exterior de las bahias.
En esa region, las corrientes entran a aguas mas profundas
aumentando su perfil transversal. Por esto tienen que depositar las arenas arrastradas, lo que hacen en forma de una
pequena loma submarina que arranca desde el promontorio.
Cuando la loma ha alcanzado suficiente altura, produce
rompientes en las o]as que construyen un cordon litoral, uji
lido acompanado de una zona de dunas. Al fin, el lido se
extiende hasta el otro lado de la bahfa (mapa 2, a la derecha) transformandola en una laguna que comnnica con el
mar solamente por un canal estrecho situado en el extremo
del lido; este canal se mantiene abierto gracias a las fuertes
corrientes de las mareas que lo atraviesan. El mapa 2 representa diferentes estados de desarrollo de este fenomeno;
pero se ve que en la bahfa grande del medio no se produce
costa por
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lido. Esto se debe, en parte, a que las aguas
muy profundas en la parte central de la bahia y, en parte
a que las corrientes costaneras siguen a las costas de la ba¬
hia donde producen los mismos efectos en las bahias pequenas de segundo orden. El relleno de la bahia grande se
produce casi exclusivamente desde su parte interior por me¬
dio del avance del delta que esta alcanzando la isla gran¬
tal cierre

por un

son

de.
En el mapa 3 de la tabla, la abrasion marina ha
cho retroceder considerablemente a la costa primitiva.

heLas

lagunas costaneras han desaparecido completamente, porque los esteros las han rellenado con sus deltas, resultando
un paisaje que, en forma muy caracteristica, puede observarse en las costas de Chile central, especialmente entre Coronel y Laraquete. Alia las pequerias quebradas que descienden de la Cordillera de la Costa, tienen en su curso in¬
ferior un fondo llano cuyo ancho no corresponde de ningun
modo al tamano de las partes superiores. Las anchas Ve¬

separadas del mar por un cordon litoral y una
de dunas, estan recorridas por el estero en
numerosos meandros; el estero desemboca al fin inmediatamente al pie de la falda rocosa hacia donde es empujad©
gas que estan

pequena zona

Fig. 133.— Perfil transversal

por

un

valle

en

una costa

de hundi-

miento.

el cordon litoral. El hundimiento y el fuerte relleno pos¬
especialmente del perfil trasversal de los vaIles (Fig. 133).

por

terior resulta

—

se
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A1 continuar las dos faldas con la misma inclinacion,
obtiene el nivel anterior del fondo del valle. Aun cuando

procedimiento

tiene,

a

lo

En el

mapa

grande debido,
al relleno

no

dara

menos, una

con

en

un resultado muy exacto, se ob¬
idea aproximada del hundimiento.

3 ha desaparecido enteramente la bahia
al retroceso de la costa y, en parte,

parte,

el delta. Se observan

en

ella dos fenomenos

interesantes; primero, dos cliffs que quedan ahora bastante distanciados del mar, sin que indiquen un solevantamiento de la costa; y, ademas, varios cerros que, en forma de islas, se levantan de la gran planicie aluvial del delta y que
son muy caracteristicos para costas de hundimiento.
La costa del mapa 3 se compone de una alternacion de
trechos rocosos salientes y cortados por un cliff que sigue
retrocediendo

de
detras de las cuales se hallan los anchos valles de los esteros. Es el mismo paisaje que puede observarse
desde el tren en el ferrocarril de Arauco, entre Lota y Laraquete, donde la linea atraviesa los promontories rocosos
en una serie de tuneles y profundos cortes, pasando despues
por anchas playas arenosas situadas al interior de las bahias.
Comparando los tres primeros mapas de la figura 132,
se nota que la abrasion ha causado una simplificacion
muy
grande de la linea de la costa, simplificacion que ha sido
aun mas grande en el estado intermedio entre los mapas 3 y
4; este estado esta indicado por la serie de cliffs del mapa
4 que estan situados casi en linea recta y que constituyeron

playas de

la
la

y por

partes un poco entrantes compuestas

arena,

del solevantamiento

60

m, al cual se debe
tienen los acantilados de la costa.
es muy instructivo para ilustrar los grandes
contrastes entre una costa de solevantamiento y una costa de
hundimiento; nos muestra una planicie costanera formada
por un solevantamiento; la planicie suavemente inclinada
corresponde al antiguo fondo del mar, en el cual han desapa¬
recido todas las irregulandades del mapa 1, debido en parte
a la abrasion marina
y, en parte, a la fuerte sedimentacion.

costa antes

distancia
El mapa 4

gran

que

en
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h).— LA SEDIMENTACION EN EL MAR

en

A1 principiar el capitulo sobre el mar, hemos visto que
los mares prevalece la sedimentacion sobre la destruccion,

depositandose
sino

no

solo Ios productos de la abrasion manna,
atraidos por los rios, cl

tambien todos los sedimentos

Estos sedimentos, llamados terrigegenoSy porque provienen de la tierra firme, se depositan ge¬
ne aTmente
cerca
de la costa cubriendo especialmente la
plataforma continental, en la cual son d'stribuidos por medio
del oTeaje o de las corrientes costaneras; se comprende que
solamente sedimentos de grano muy fino pueden llegar hasta p-ofundidades de 200 y mas metros. Excepcionalmente
p'edras y bloques grandes son transportados hasta mayor
distancia de la costa, sea por arboles flotantes que descienden por grandes nos, o en escala mucho mayor por medio
de los icebergs; mayores fragmentos de rocas cristalinas de
esta procedencia se han encontrado en medio del fango de
globigerinas en el Atlantico austral entre 359 y 369 L.S.
entre la ida Tristan da Cunha y la ciudad del Cabo.
Sed mentos terrigenos son tambien las sales que disueltas en el agua bajan por los rios. Ya hemos visto que el
componente principal de las sales contenidas en los rios, el

viento,

los

g-aciares,

etc.

carbonato de calcio, se consume muy luego en la construccion de los esqueletos de los animales marinos. Las demas
sales quedan en disolucion y se mezclan con las sales mari¬
nas.

Las sales mannas tienen gran importancia en la precipitacion del fango fino suspendido en el agua de los rios,
teniendo especial inf'uenc a el cloruro de magnesio. En el
agua del mar las sustancias terrosas finas se precipitan en
30 minutes mas perfectamente que en agua dulce en varios meses. Sin embargo, la arcilla mas fina parece extenderse a traves de toda la superficie de los oceanos. Murray
Irvine encontraron mfnimas cantidades
medio de los oceanos. Suponiendo una
e

de tal arcilla

en

cantidad de 0,15
miligramos por Iitro, una columna de agua de 1 m2 de su¬
perficie y de 5.009 m. de altura contendrfa solamente
750 g. de fango suspendido que cubnria el fondo con una

—

capita de 0,3

—

Naturalmente esta arcilla fipara depositarse.
las costas, en medio de los
oceanos, se forman sedimentos compuestos casi exclusivamente de restos de plantas o animales marinos. Muy poco
contribuyen a la formacibn de estos sedimentos, las plantas
o animales que pueblan el fondo del mar y que se conocen
bajo el nombre de bentos; al bentos pertenecen muchas clases de esponjas, de coralarios, crinoideas, braquiopos, lamelibranquios, etc. Igualmente carecen de importancia los
restos de los peces y otros animales grandes que viven en
las zonas superiores del mar.
La mayor importancia en los sedimentos que se for¬
man en el mar abierto la tienen los animales y plantas microsccpicas que flotan en la superficie del mar y que componen el llamado plancton. De la lluvia continua de los cadaveres muertos del plancton que cae len'camente al fondo
del mar, se originan los fangos organicos, en los cuales los
esqueletos de los animales y plantas se conservan con ma¬
yor o menor perfeccion (Fig. 134).
Al plancton vegetal pertenecen las clases siguientes:
diatomaceas (h y i) con esqueleto de silice; las coccosferas
(c) que contienen en su cuerpo pequefios discos calcareos,
las coccolitas (a). Entre el plancton animal son mas importantes los radiolarios (g y g ) con esqueleto de silice y los
foramimferos (Clobigerina d y ey T extularia f) con esque¬
leto de carbonato de calcio; ademas los pteropodos, una clase de gastropodos. La mayor parte de los organismos del
plancton, al cual pertenecen tambien numerosas larvas de
grandes animales bentonicos, muestran adaptaciones especiales a su vida que facilitan la flotacion en el agua impidiendo
que el animal caiga luego a las grandes profundidades oceanicas. Se obtiene esto en parte por un agrandamiento consi¬
derable de la superficie del cuerpo por medio de largas espinas. (Fig. 134 a y c) ; ademas el cuerpo es muy poco
consistente, tranrparente como el agua, ya que el 98% de
el se compone de agua. Muchos organismos tienen aparatos
hidrostaticos que les permiten pequefios movimientos en direccion vertical; uno de los representantes fosiles mas importantes del p]ancton, provisto de tales aparatos son las
graptolitas del siluriano.
mm.

de
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espesor.

nfsima necesita muchos anos
A mayor distancia de
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abundante hasta unos 2.000 m. de
pronfuidad, que en los mares tropxaies cada metro cubico de agua contiene unos 34 mg. de carbonato de calcio
en los organismos encerrados; esto corresponde a 6860 kg.
contenidos en una columna de agua de 1 km2 de superficie y de 200 m. de altura. De esfce plancton desciende una
lluvia continua de sus restos muertos que se acumulan en el
fondo del mar compomendo las diferentes clases de fangos
El plancton

es

tan

organicos.

Fig. ,134,— Fango org&nico de
700

gran

profunclidad oce^nica. Aumento

Haeckel, tornado de Zittel. a) Bathybius, un precipitado artificial con coccolitas. b) discolitas y cyatolitas. c) coccosfera. d) globigerinas. e)
una
globigerina abierta. {) Textularia. g y g') radiolarios. h
y i) discos de diatomaceas. k y 1) espinas siliceas de esponjas. m) fragmentos de minerales.
veces,

segun
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En vista de la pequenez de los animales del plancton,
la velocidad con que caen sus caparazones al fondo del mar,
es

muy

reducida. Por experimentos

de 0,75

nes
cm.

por

mm.

segundo

de diametro tienen
y con

se

sabe

una

que caparazo¬

velocidad de 3,78

diametro de solo 0,12

mm. una ve¬

locidad de 0,70 cm. Para descender al fondo de un mar de
4.500 m., los primeros necesitan 1,09 dfas y los segundos
7 112 dfas.
Estas cifras tienen interes porque nos esplican que corrientes oceanicas de una ve]ocidad relativamente reducida

pueden impedir la sed'mentacion del fango fino
didades considerables. Asi,
rriente del Golfo pasa con

pofun-

a

el canal de Florida, la couna velocidad superficial de 1
m. por segundo que puede subir hasta 2,5 m. No obstante
la rapida dimmuicion que sufre esta velocidad con la mayor
profundidad, el fondo de la plataforma de Blake, de 800
a
1.200 m. de hondura, carece enteramente de sedimentos
de

grano

en

fino.

Los sedimentos marinos que tienen muy poca mezcla
de material terrigeno, se llamsn eupelagicos, lo que significa
sedimentos netamente oceanicos; a ellos pertenece, fuera de
los fangos organicos, tambien Ta arcilla roja que cubre las

profundidades

mas

grandes de los

oceanos.

Una clase de transicion entre los sedimentos eupe'agicos y los litorales es constituida por los sedimentos hemi-

pelagicos formados
fango organico.

por una

mezcla de fango

terrigeno y

de

La mayor parte de los sedimentos marinos muestran
buena estratificacion como ha sido comprobado por sondajes en que se han obtenido muestras de hasta 80 cm. de lon-

gitud. Caracteristico para los fangos marinos es, ademas. un
alto contenido en sal; la arcilla roja de las grandes profundidades oceanicas contiene entre 6,8 y 8% de sales; el fango de diatomaceas 5,4% y el fango de globigerina entre 1
y

3,4%.

Fuera de las procedencTas ya mencionadas, contribuel volcanismo tambien a la formacion de los sedimentos
marinos. Se puede tratar de volcanes situados en los continentes o en is^as o, al fin, de erupciones submarinas. Las ceye

nizas volcanicas suben a veces a grandes alturas y, arrastradas por los vientos, pueden llegar a enormes distancias. En

/

Cracatoa (estrecho de la Zonda) las ceniextendieron en toda la superficie terrestre
quedando mucho tiempo suspendidas en las partes mas altas de la atmqsfera produciendo el fenomeno de arreboles
muy sorprendentes. Pero, aun las cenizas de grano mas grueso que caen durante la erupcion, pueden alejarse mucho del
volcan. En la erupcion de la Soufriere del ano de 1902, cubrian una superficie de forma eliptica y de una longitud de
3.000 km. Las cenizas de la erupcion del Vesubio de 1906
llegaron por el aire hasta Kiel situado a 1.500 km. de distancia. La piedra pomez, que cae directamente al mar o es
atraida por los rios, recorre grandes distancias flotando en
la superficie del mar. Los extensos campos de piedra pomez
provenientes de la erupcion del Cracatoa llegaron a mas de
1.500 km. de distancia del punto de erupcion trayendo peligros a los buques que entraron a estos campos, donde perdieron su movimiento. En vista de estos hechos, no puede sorprender que en los alrededores de islas volcanicas existe una
la erupcion del
zas

mas

finas

se

fuerte mezcla de material de lava hasta distancias considera¬

bles,

a veces

hasta

mas

de 300 km. de distancia.

1).— LOS SEDIMENTOS LITORALES
Los sedimentos htorales
genos, con

son

casi

excepcion de las conchas

exclusivamente terri-

que

encierran; pueden

dividirse en sedimentos costaneros, depositados en la vecindad inmediata de la costa y en \sedimentos de la plalaforma continental.
Los sedimentos costaneros son muy variables segun la
clase de costa en que se forman. En costas rocosas consisten en acumulaciones de gruesos bloques con intercalaciones
de irregulares bancos de arenas gruesas. Acumulagiones parecidas se forman tambien en regiones donde una cost,a com-

de sedimentos glaciales esta expuesta a la abrasion ma¬
ejemplo la costa oriental de Chiloe. Hacia el
mar, los depositos de bloques, pasan a arenas que son lavadas por la resaca por entremedio de los bloques o que provienen del desgaste que sufren los bloques al chocar uno
puesta

rina,

con

como por

el otro.
En las playas de

componen

arena,

los sedimentos costaneros se
arenas. Su composicion

de la misma clase de
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mineralogica depende de la clase de rocas que afloran en
la costa; donde hay extensos macizos gramticos, prevalece
el cuarzo; en las costas chilenas, hay fuera del cuarzo un
alto porcentaje de granos de feldespato, mica, augita y anfibola;

esto

playas. En

ultimos minerales
gran

canicas atraidas

parte,

los

las

causan

el color obscuro de las

obscuras

arenas

ejemplo,

son

arenas

vol-

el Bio-Bio.
Donde las costas consisten de rocas graniticas o diorfticas,
se observan a menudo fajas
negras en las arenas compuestas
de granos de fierro magnetico o de fierro titamfero.
Las arenas costaneras estan caracterizadas por ripplemarks, huellas de anima!es, por los tubos en cuyo fondo viven pequenos animales, y por
contener gran cantidad de
conchas caracteristicas del litoral, tales como ostras, choros, balanus, etc. En las costas rocosas aparecen ademas con¬
chas perforadoras que excavan sus hoyos en las rocas dupor

rios, por

por

ras.

A los sedimento>3 costaneros pertenecen tambien los
arrecifes de corales, que representan un fenomeno muy interesante que se tratara

al final de

este

capitulo.

En el interior de grandes bahias, o en las albuferas se
depositan fangos compuestos de arcillas con una fuerte mezcla de sustancias organicas que causan colores obscuros, ne¬
gro,

de

pardo, azulejo; contienen generalmente

gran

cantidad

de diatomaceas.
Los sedimentos de la plataforma continental descienden, bajo condiciones normales, hasta la linea de 200 m. de
profundidad; lo mismo que la plataforma continental, rodean a los continentes en forma de una faja de un ancho
muy variable. En los mares de transgresion, como el del
Norte o el Baltico, ocupan toda la extension del fondo.
caparazones

Los sedimentos consisten de

arenas de grano muy fino
preferencia las partes poco profundas, mientras que en las depresiones se
deposita el material mas fi¬
no junto con los restos
organicos resultando un fango hediondo, debido al hidrogeno sulfurado formado en la descomposicion.
La reparticion de los sedimentos se debe en
primer
lugar al oleaje, a la resaca y a las corrientes de las mareas. Ademas, frente a las costas
deserticas, el viento arras-

que ocupan con

tra gran

cantidad de

arenas

hasta considerable distancia del
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l '

continente. Con I03

descienden

de arboles

y hoflotando algun tiempo en la superficie
del mar y al fin se mezclan con los sedimentos.
Componentes organicos de los sedimentos de la plataforma continental son las conchas y esqueletos de los animales marinos. Para los organismos, la linea de 200 m. de
profundidad tiene una importancia especial, porque hasta
ella la luz del sol ejerce su influencia sobre la Porofi'a de
las plantas, marcando asi practicamente el limite inferior de
la vegetacion. De las plantas viven los animate*- herbivoros
y de ellos al fin I03 demas animates; por esto, la zona hasta
la linea de 200 m. corresponde a la vida marina mas rica,
conocida bajo el nombre de fauna neritica. Donde, debido
a una rapida sedimentacion, los restos organicos muertos quedan cubiertos de sedimentos, los cadaveres no se pudren, sino que sufren una c]ase de destilacion lenta, dando origen
a yacimientos de petroleo.
Un sedimento muy caracteristico son las concresiones de
fosfatos que cubren en muchas co tas la superficie del shelf.
Tienen hasta 6 cm. de diametro y forma muy irregular, estan
cubiertas a menudo de una delgada capita de oxidos de fierro
o manganeso. Su formacion se debe a la putrefaccion de mayores cantidades de cadaveres animates; el amomaco que se
forma, se une co nel acido fosforico contenido en los huesos,
dientes, etc., dando origen a fosfato de amonio, este ultimo

jas

rios

troncos

que se reparten

reacciona

calcio

y

con

el carbonato de calcio, resultando fosfato de

carbonato de amonio.

2).— SEDIMENTOS HEMIPELACICOS
Comprenden los sedimentos de

fino que no
la plataforma co'^tanera, sino que son esparcidos a lo largo del declive con que
los zocalos continentales descienden a las grandes profundidades oceanicas. Constituyen la transicion entre los sedimen¬
tos terrigenos del shelf y los eupelagicos. Donde la zona del
shelf es angosta, los sedimentcr, hemipelagicos pueden des¬
cender hasta mas alia de 4.000 m. de profundidad.
Se trata de una serie de fangos compuestos preferentemente de material terrigeno; Murray y Renard los dividen
segun su color en fango azul, rojo y verde; habria que agrese

han depositado definitivamente

grano mas

en

—
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ademas, el fango calcareo y la arena calcarea. Todaobservan restos de plantas terrestres, ramos, hojas, frutas, etc., que flotando en la superficie del mar, pueden ilegar
a gran distancia de la costa, pero estos indicios de la cercanfa de la costa son mucho menos frecuentes que en los sedimentos de la plataforma costanera.
El fango azul es el sed.mento mas importante entre los hemipelagicos. Su color es gris azulejo obscuro, a veces parduzco y aun un poco verdoso; el color se debe a sustancias organicas en estado de descomposicion y a sulfuro
de fierro finamente repartido. Muestras recien sacadas despiden a menudo olor o hidrogeno sulfurado. En estado seco, el color cambia a gris o pardo.
Mezclas caracteristicas son pequenas astillas de cuarzo y tambien de otros minerales. Una muestru de la expedicion del Challenger dio 12,5% de organismos con esquegar,

via se

leto calcareo, 3% con siliceo, 22,5% de minerales y 62%
de fango fimsimo insoluble.
La ley en carbonato de calcio varia entre indicios y

33%; disminuye
ricas
go

en

con

la profundidad; las variedades

carbonato constituyen

mas

transicion hacia el fan-

una

calcareo.
En los

antarticos

mares

son

interesantes los sedimen-

glacial-marinos caracterizados por la ausencia casi completa del carbonato de calcio, por escasa cantidad de sustancias organicas y por los diametros muy variables de los
componentes, que encierran grandes cantidades de bloques
tos

erraticos.
El fango rojo es solamente una variedad del azul y se
halla frente a costas tropicales y subcropicales cuya cubierta de laterita entrega al mar excesivas cantidades de oxidos
de fierro, que no pueden ser reducidas por la sustancia or-

ganica
tiene

tampoco

que

esta

variedad

falta al fango rojo. Gran desarrollo

en

las

costas

sudamericanas

entre

Gua-

el Sur del Brasil y en el mar oriental de China, donde el Hoangho atrae enormes cantidades de sedimentos
amarillos (loes).
El fango verde o mejor dicho el fango y la arena glauyana y

conitica
tas

son

muy

caracteristicos

para

de granitos y gneises. Se trata de

numerosos

granos

costas rocosas compuesun

verdes de glauconita

fango que contiene
forma los nu-

que

—

391

—

de otros organisque segregan carbonato de calcio. Ademas, hay tam¬
bien granos de glauconita de forma irregularmente redonda
o botrioide que se han formado como concreciones. En ge¬
neral, el d ametro queda debajo de 1 mm.
La composicion quimica es muy variable como se descleos de foramimferos, espinas de erizos y
mos

prende de la lista siguiente:
Si02

56,62

A's'Os

12,54
15,63
1,18
2,49
1,69
2,52
0,90
6,84

Fe<Os
FeO

MgO
CaO
K2O

Na.O

h2o

47,46

49,12
7,09
25,95
0,89
3,10

1,53
30,83
3,10
2,41

7,02

7,76

7,12

7,00

silicato hidratado
alumi¬
y Lee
consideran la glauconita como un producto de la transformacion de la arcilla; el primer estado serian granos amarillos
o pardos que tambien se conocen en esta cla.se de sedimento,
en que la alumina ya esta
sustituida por oxido de fierro;
mas tarde entranan tambien el potasio y el agua con lo cual
terminaria el proceso. Los demas componentes de la tabla
anterior son mezclas casuales, en parte mecanicas. Probablemente la presencia de minerales de aluminio y potasio,
como por ejemplo, la ortoclasa o la muscovita, favorecen la
formacion de la glauconita, junto con un medio fuertemente
oxidante indicado por la forma en que aparece el fierro. Este
Segun

esta

tabla, la glauconita

es un

de potasio y fierro, con cantidades muy variables de
na. El origen es todavia materia de discusion. Collet

medio oxidante se encuentra alia donde existen fuertes corrientes de agua fria y rica en oxigeno. Por esto, los sed'men-

glauconiticos

caracteristicos para las costas occidenta¬
Australia, Companeros frecuentes de la
glauconita son la pirita y la magnetita, y ademas, las concresiones de fosforita. La glauconita se limita exclusivamente a
sedimentos marinos; la profundidad mas favorable de su for¬
macion es la de alrededor de 200 m.
El fango calcareo es un sedimento caracteristico de los
tos

son

ls de Sud-America

y
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mediterraneos de las regiones tropicales y subtropicales; ademas, se halla en los alrededores de las islas de corales, especialmente en el Pacifico. En estas ultimas consis-

mares

calcarea

200 y

500 m. de profundidad,
fango de color blanquisco, amarillento o verdoso hasta profundidades de 3.000 m. Contiene en termino medio
unos 85% de CaCOs; aumenta el carbonato con la menor
hondura llegando hasta 90%. En la composicion entran
entre 10 y 56% de foramimferos del plancton y 2 a 40%
te

arena

en

entre

y en

de foramimferos del bentos.

3).— LOS SEDIMENT OS EUPELACICOS
Con excepcion de

la arcilla roja, los sedimentos euexclusivamente de fangos organicos
que contenen muy escasa cantidad de material terrigeno
constitufch por arcilla fimsima o por material volcanico.
Una caracteristica muy grande es la uniformidad de los
sedimentos eupelagicos que siempre ocupan enormes extensiones; asi la mayor parte del suelo del Pacifico esta constituida por la arcilla roja, mientras que en el Atlantico prevalece el fango de globigerinas.
pelagicos

consisten

La
mar
a

uniformidad

se

extiende

tambien

a

la fauna del

profundo que no muestra grandes variaciones debido
las condiciones de vida son iguales en la mayor par¬

que

de los fondos de los oceanos: falta absoluta del movimiento del agua, temperatura muy baja y enorme presion, ausencia del aire, etc. El bentos del mar profundo se compone de
ciertos foramimferos y radiolarios, esponjas silfceas, corales

te

que

viven

en

individuos ais^ados,

no en

colonias, ciertas cla-

de estrellas del mar, erizos, crinoideas, escaso numero de
moluscos caracterizados por conchas delgadan, braquiopo-

ses

dos,

etc.

mas

muy raras.

A ellos hay

que agregar peces y crustaceos

de for-

Los fangos organicos se distinguen segun los organismos
prevalecen entre sus componentes, habiendo fangos de
gJobigerinas y de pteropodos, ambos calcareos y fango de
diatomaceas que es siliceo. El fango de radiolarios se considera solamente como una variedad de la arcilla roja.
El fango de globigerinas tiene color blanquizco hasta
gris claro y se compone de los caparazones de foramimferos
que

del plancton, entre las

que preva!ece especialmente el geneGlobigerina. Ademas, contiene los restos calcareos de
otros organismos pelagicos, especialmente las pequeiias placas de las coccosferas y las conchitas de pteropodos. A esta
componente del plancton hay que agregar las conchas de ani¬
mates bentonicos: a ellos pertenecen los foraminiferos que
viven en el fondo del mar que no pasan de 3% ; las espinas
de erizos, conchas de moluscos, tubitos de gusanos, esqueletos de coralarios del mar profundo, etc.; en termino medio,
la componente bentonica no constituye mas del 9%, alcanro

zando a veces hasta el 25%. Los esqueletos siliceos de radiolarios y diatomaceas, pueden reconocerse facilmente al d.sol¬
ver el fango en acido clorhidrico diluido; pero, junto con las

espinas de esponjas silfceas, alcanzan rara vez el 10% de la
Aun menos importantes son las impurezas mine ales
que constituyen entre el 1 y el 3% del fango, correspondiendo al fango inorganico mas fino el 30%. La mejor ilustracion acerca de la composicion del fango de globigerinas la
masa.

da la

est:mac:on

muestra

de

este

de Guembel basada en su estudio de una
sed mento del cual 1 cm3 contendna 5.000

foraminiferos grandes, 200.000 pequenos, 220.000 fragde foraminiferos, 7 m l'ones de coccoliias, 4,8 millo-

mentos
nes

de pequenisimos

vo,

150.000

tomaceas y

palitos calcareos

y

fragmentos de pol-

de esponjas, 100.000 radio arios y dia240.000 granitos de minerales. El resto son grurestos

de arcilla. En vista de

composicion, no puede sorla sedimentacion del fango organico se produzca
con una lentitud muy grande; en realidad cree Lohmann
que
para la formacion de 1 mm. de fango de coccolitas se nemos

prender

esta

que

cesitan 1.000 anos.
El fango de globigerinas tiene su desarrobo mas tfpico
entre 2.000 y 2.500 m.; su ley en carbonato de ca^cio varia entre 30 y 94% siendo
30% la ley mnrma admitlda por

Murray y Renard en su definicion de este fango. Hasia mayores profundidades, la ley en carbonato disminuye rapidamente, pasando el fango de globigerinas paulatinamcnte a
la arcilla roja.
Como formaciones mineralogicas nuevas, se observan
granos de glauconita en escasa cantidad; tampoco son frecuentes las concresiones de fosfato y de manganeso.
El fango de globigerina ocupa el 30% de la superfi-

cie de los mares y es el sedimento mas importante del Atlanco e Indico. En el Pacifico constituye una faja relativamente estrecha situada al Sur de 209 L.S.
El fango de pteropodos es solo una variedad del fango
de globigerinas; a la simple vista, pueden distinguirse las
conchas mas grandes de los pteropodos. Tiene su desarrollo

tipico alrededor de islas tropicales a profundidades de
a 2.700 m.; hacia abajo pasa al fango de globigeri¬

mas

1.000
nas.

es un sedimento rico en sillce
prefiere las zonas mas heladas. En estado humedo
tiene color gris amarillento hasta amarillo; seco, se pone
bianco y pulverulento como harina. Su ley en carbonato de
calcio, que proviene de organismos del plancton, es generalmente muy baja. Consiste de los caparazones de diatomaceas que constituyen los componentes principales del plane-

El fango de diatomdceas

que

ton

de los mares mas helados.
La arcilla roja es el sedimento caracteristico

de las

gran¬

des profundidades oceanicas y cubre el 36% del fondo de
los mares. En estado humedo, es una arcilla plastica muy
tiesa que, al secarse, se transforma en una masa muy dura
que no

puede

ray arse con

la

una y apenas con

el cortaplu-

El color es rojo de diferentes tintes, desde rojo aladrillado donde hay abundancia de oxidos de fierro, hasta
color chocolate en el Pacifico austral, donde hay fuerte
mezcla de oxidos de manganeso. Generalmente presenta
mas.

una

masa

uniforme, a veces estratificada en capas de diy composicion quimica; donde hay mezcla de

ferente color

fragmentos volcanicos, la arcilla aparece con manrestos organicos grandes son dientes de tiburones, otolitos de mamiferos marinos; ademas, encierra piedras volcanicas, todo fuertemente descompuesto y envuelmayores

chas. Los

to

en

costras

de oxidos de manganeso.

Quimicamente, la arcilla roja es una verdadera arci¬
lla compuesta de silicatos hidratados de aluminio con reducida cantidad de carbonato de calcio; entre 70 muestras sacadas por el Challenger habia 34 muestras que carecian de
este carbonato o teman solamente indicios. La ley media en
CaCO3 de numerosas muestras es de 6 a 10%, subiendo
hasta 28% en las transiciones que unen la arcilla roja con
el fango de globigerinas. El carbonato proviene en su ma-

•I

—

395

—

de foramimferos pelagicos. Mucho mas lmportanmejor coriservados son los restos siliceos de organisespecialmente radiolarios, esponjas y diatomaceas.

yor

parte

tes

y

mos,

•

Guando los radiolarios componen el 20 o mas por ciento,
la arcilla roja pasa al fango de radiolarios.
Como formaciones mineralogicas nuevas son frecuentes, pequenos

cristales de zeolita de Phillipsita de 0,03

a

0,005 mm. de diametro que componen a veces hasta el 20%
del sedimento; provienen probablemente de la descomposicion del material volcanico por el agua del mar. Mas caracterfsticas son las concresiones de manganeso que cubren
el suelo compuesto de arcilla roja y cuyo tamano varia en-

bolas de 20 cm. de diametro; la suirregularmente arrinonada. Al quebrarlas, se encuentra en el interior un nucleo formado por grandes res¬
tos organicos, por ejemplo, dientes de tiburones que en par¬
te tienen tamano gigantesco y pertenecen a especies que han
vivido en el terciario. Fuera del oxido de manganeso, las
tre granos pequenos y

perficie

es

concresiones contienen considerable cantidad de oxido de

fierro y, ademas, vestigios de diferentes metales como cobre, niquel, plomo, cobalto, molibdeno, etc. Murray busca
el origen de las concresiones de manganeso en la descomposicion de rocas volcanicas basicas, cuyo manganeso y fierro
se transformarian primero en carbonatos y despues en oxidos; en esta ultima forma se precipitarian en el fango del
suelo alrededor de los restos organicos.
Un interes especial ofrecen las concresiones de man¬
ganeso, porque nos dan testimonio de la lentitud sumamente
grande con que se forma la arcilla roja. Las incrustaciones
mas grue~as sa hallan alrededor de dientes de tiburones o
de otolitos de ballenas terciarias mientras que las costras al¬
rededor de los restos organicos pertenecientes a especies todavia existentes son muy delgadas. Esta mezcla de especies
extinguidas y vivas en los sedimentos del mar profundo, nos
indica que la formacion de la arcilla roja debe ser suma¬
mente lenta. En realidad, supone Philippi, que en a^gunas
partes del mar profundo se forman capas de 10 a 20 cm.
20.000 anos.
En vista de tal lentitud, no puede sorprender que tambien las pequenas cantidades de polvo cosmico que provie¬
nen del exterior de nuestro planeta, aparecen como
compoen

unos
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de la arcilla roja. Se trata de pequenos glo¬
bules de 0,2 mm. de diametro que tienen una costra exte¬
rior de magnetita, debajo de la cual se halla un nucleo de
fierro meteorico; caracteristica es una pequena depresion redonda en la superficie que se explica por la contraction debida al enfriamiento. Ademas, se conocen tambien globulos
de color pardo que pertenecen a las condritas, las meteoritas silicatadas.
En cuanto a su origen, la arcilla roja fue considerada
al principio como el resto insoluble de los caparazones de
los organismos calcareos del plancton, pero mas tarde se
nente constante

comprobo

que

ellos

no

contienen silicatos de aluminio. Hoy

dia se considera la arcilla roja, con Murray, como proveniente de la descomposicion de los productos mas finos terngenos

volcanicos esparcidos

en toda la extension de los oceanos.
incluye siempre la desaparicion del carbonato
de calcio proveniente de la lluvia de restos organicos pertenecientes al plancton que vive en la misma cantidad encima de los suelos compuestos de fango de globigerinas que
encima de los formados por la arcilla roja. La desaparicion

o

Pero,

esto

del carbonato de calcio se debe a la disolucion en el agua
del mar aumentando la solubilidad probablemente con la

presion enorme que existe a las grandes profundidades. Asi
se explica que la ley de los sedimentos en este carbonato,
que entre 3.000 y 4.000 m. es todavia de 50%, desciende
a 20% a 5.000 m. y a 1
% a 6.000 m. de profundidad.

4).— LA REPARTICION DE LOS SEDIMEN¬
TOS MARINOS
En los parrafos anteriores

hemos mencionado ya la
repartition de los diferentes sedimentos marinos, la cual se
halla representada, ademas, en la figura 135.
Resulta de la figura citada que solamente el fango
de diatomaceas tiene una distribucion regular, limitandose
a los mares antarticos. El fango de globigerinas no se muestra ligado a ninguna posicion geografica ni influenciado por
las grandes corrientes oceanicas; su reparticion parece depender exclusivamente de las profundidades oceanicas y de
la distancia de los continentes.
Las superficies ocupadas

por

los sedimentos marinos

Fig.

135.— Mapa
marinos m£s

representa la repartici6n de los sedimentos
importantes. Segun Chamberlin y Salisbury,

que

se

reparten

del modo siguiente, expresandolas

de la superficie total de todos los

en por

cientos

mares:

%
I. Sedimentos litorales
II. Sedimentos hemipelagicos
II. Sedimentos eupelagicos
1. Fango de Globigerinas
2. Fango de Pteropodos
3. Fango de Diatomaceas
4. Arcilla roja de las grandes

9,1
15,4
75,5
29,2
0,4
6,4

profundidades
Fango de Radiolarios

36,1
3,4

5.

Tomando
partes

en

consideracion

de la superficie

terrestre,

los
resulta

que

mares

ocupan

las 5|8

que mas o menos

la

mitad de la actual superficie terrestre esta ocupada por sedmentos eupelagicos; esta relacion es aun mas importansi tomamos

los continentes prevalece la
pocas regiones de sedimentacion. Podriamos esperar, pues, que en las epocas geologicas pasadas se hayan formado con preferencia estratos
correspondientes a los actuales sedimentos eupelagicos. Pe~
ro si examinamos los perfiles de las capas depositadas desde el paleozoico, encontraremos casi siempre representantes de los sedimentos litorales y hemipelagicos. Solo excepcionalmente aparecen capas que pueden compararse con el
fango de globigerinas o la arcilla roja. Se trata en primera
linea de la tiza que es muy parecida al fango de globigeri¬
nas; pero un estudio critico ha comprobado que los generos
mas importantes de los foramimferos de la tiza, Textularir
y Rotalia, no pertenecen al plancton, sino al bentos de ma¬
res poco profundos.
Especia^mente la especie mas comun
de la tiza, Textularla slobu.losa, vive hoy dia en el estuario
te

en

cuenta que en

denudacion, habiendo

del

en

ellos solo

Dee cerca de Chester.
Con la arcilla roja de las grandes profundidades parecen coincidir ciertas arcil]as coloradas de las islas Barba¬
rio

dos, donde hay tambien representantes terciarios de los fande rad^o^arios y globigerinas. Tambien el Flysch, nombre que tienen las pizarras arcillosas depositadas en el eoceno de los Alpes septentrionales, se considera como sedimento del mar profundo; encierra a menudo capas delgadas de
gos

i.j.
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arcillas coloradas y forammiferos; pero la fuerte mezcla
material terrigeno, y la intercalation de areniscas y con-

con

glomerados indican la cercania de la tierra firme. Tambien las pizarras silicosas de color rojo que aparecen en el
jurasico de los Alpes, o las mismas rocas de color negro que
se conocen en el paleozoico de
Europa, son consideradas
como sedimentos del mar profundo, porque encierran gran
de radiolarios.
Aun suponiendo que todas las capas citadas fueran
verdaderos sedimentos kbisicos, ellos siempre constituyen
numero

muy grandes entre los demas sedimentos y palimitarse a los grandes geosinclinales del paleozoico o
imesozoico. Este resultado habla muy en favor de la teoria de la persistencia de los continentes y mares.

excepciones
recen

Excepciones contrarias

representadas

son

por

sedimen¬

de caracteres litorales que en algunos puntos se conocen
en medio de los sedimentos eupelagicos y a gran distancia de
la tierra firma. Uno de estos puntos se halla al Norte de
tos

Ascension, a 49 L. S. donde el fondo, a unos 4.000
hondura, esta formado por arena de cuarzo cuyos
redondos alcanzan hasta 1

de

m.

de

granos

Estas arenas del
mar profundo constituyen todavfa problemas dificiles de resolver; algunos creen que las arenas se habrian formado
cuando el fondo del mar se ha'laba todavi'a a muy poca profundidad o sobresalia del nivel del mar, y que por grandes
mm.

espesor.

hundimentos ellas habrian descendido a sus honduras actuales. Otros creen que se trate de productos de destruccion de
un is]ote de muy reducidas dimensiones que habria sido destruido hasta debajo del nivel del mar y que la zona poco pro¬
funda que corresponde al resto del islote no haya sido encontrada por los sondajes debido a su reducida extension.

5).— LOS ARRECIFES Y LAS ISLAS DE CORALES
Uno de los caracteres
de muchos paises tropicales

sorprendentes de las costas
los arrecifes de coiales que,
en gran extension, acompanan la costa; ademas, aparecen
arrecifes del mismo origen en el medio de los mares tropi¬
cales componiendo islas bajas conocidas bajo el nombre de
mas

son

atol

que se

caracterizan

guna que encierran en su
tes

la forma circular
medio.

por

y por

la la-

En la construccion de los arrecifes intervienen diferenclases de animates, todos los que viven en colonias y que

segregan

esqueletos calcareos;

pertenecen a

las clases de los

hidrozoarios, hidrocoralarios, briozoarios, etc.; pero la clase mas importante son los antozoarios y en ella el genero
Madrepora. Este genero vive en colonias de miles de indiv'duos de pequenos polipos que segregan un esqueleto calcareo

muy poroso y

caracterizado

por

su

forma ramifica-

da. Ademas, contribuyen a la contruccion del arrecife las
incrus':ac:ones de algas calcareas, especialmente de Litho~
thamnium, los tubitos irregulares de un gusano, llamado

Serpula, al fin, las innumerables conchas, caracoles, etc.,
pueblan las aguas poco profundas del arrecife.
Los arrecifes de corales
que

limitan

a

ciertos

mares, por-

deben reunirse varias condiciones favorables

existencia de los animals
ra

se

superficial del

agua

del

constructores.

mar no

debe

que

para

la

Asi la tempera^user

inferior

a

20®

C; las grandes irregularidades en la reparticion que se derivan de esta condicion, especialmente la ausencia de arre¬
cifes de corales en varias costas tropicales como en las costas occidentals de Sud-America y de Sud-Africa, se ex-

plican

las corrientes bias. La saHnidad del agua de! mar
normal, porque los corales no pueden existir ni en
agua salobre ni en aguas demasiado saladas; ademas, el agua
debe ser enteramente limp'a, sin fango suspend:do; ambas
condiciones explican por que faltan los arrecifes frente a las
debe

por

ser

desembocaduras de los rios y por que prefieren fondo rocoso. Mas favorable es una constante aqitacion del mar
por las
olas que llevan siempre nuevas particulas de plancton para
la abmentacion de los polipos coralarios. Al fin. los anima¬
les constructores de los arrecifes no pueden vivir bien a dtofundidades superiores a 37 m., siendo 90 m. la hondura
maxima a la cual se han observado, haciendo abstraccion
naturalmente de los corales adaptados a la vida en las gran¬
des profundidades oceanicas; pero estos pertenecen a generos bien distintos de los que
construyen los arrecifes.
En vista de esta ultima condicion sorprende mucho que
la mayor parte de los atoles se levanten de grandes profund.dades oceanicas y que varios sondajes ejecutados en arre-
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cifes o islas, hayan encontrado que la caliza constrmda por
los corales tenga un espesor superior a 300 m. Darwin ex-

plica

esta

durante
to que

un

dificultad suponiendo

que

los atoles

hundimiento lento del fondo del

se

mar,

formaron

hundimien-

fue compensado siempre por el crecimiento del arre136 representa tres diferentes

cife hacia arriba. La figura

Fig. 136.— Qrigen de

un

atol, segun la teoria de Darwin.

estados del desarrollo de un atol; en el primer estado teneuna isla de forma conica, por ejemplo, una isla volca-

mos

nica, rodeada de

un

arrecife de corales

que

esta

interrumpi-

do en varias partes, especialmente frente a las desembocaduras de los esteros. Los corales, que habian principiado la
construccion del arrecife a una profundidad de unos 30 m.,
han alcanzado ya el nivel del mar. En vista de que los po^-

lipos coralarios encuentran las mejores condiciones de vida
en la parte exterior del arrecife, este tiene la tendencia de
crecer hacia afuera. Pero el mismo fuerte oleaje que favorece la vida de los polipos, a menudo rompe grandes pedazos
del arrecife. Estos pedazos, al rodar en la zona de las rompientes, luego se reducen a piedras mas chicas o arena que
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se deposita en la parte exterior formando el talud de arena
calcarea que conduce a las grandes profundidades oceanicas
donde pasa al fango calcareo. La arena calcarea del talud

buena estratificacion que falta a la cadel arrecife; debido a avances y retrocesos
pasajeros del borde exterior del arrecife, el limite entre las
dos formaciones constituye un engranaje muy irregular.
Si no hay movimientos del suelo del mar, el arrecife
crece
lentamente hacia afuera alejandose un poco de la
costa de la isla. Para la formacion de un atol debe producirse un hundimiento lento de la costa; tal movimiento nos
conducira despues de algun tiempo al estado II de la figura 136. El nivel del mar ha subido de su posicion primitiva
n1
n\ lo que causa una disminucion considerable de la superficie de la isla cuya costa se ha alejado bastante
se

distingue

por su

liza compacta

a.

del borde interior del arrecife. Este ultimo ha crecido lenta¬
hacia arriba compensando siempre el hundimiento, lo

mente

permite a los polipos coralarios vivir siempre en la zona
favorable, quiere decir, en el nivel de la marea baja.
En la parte del mar situada entre la isla y el arrecife, se depositan fuera de los productos de la denudacion de la isla,
tambien las arenas calcareas provenientes de la destruccion
del arrecife. En el tercer estado representado en la figura
136, han desaparecido hasta las cumbres mas altas de la is¬
la primitiva, y solamente el arrecife que ha podido compensar el hundimiento, subsiste en forma de atol conservando
todavfa en rasgos generales la antigua circunferencia de la
que

mas

isla.
Se

las formas de los atoles pueden ser
la circunferencia original de la isla;
probablemente pueden formarse atoles tambien en partes po¬
co profundas dei mar,
porque la tendencia de los corales
de crecer siempre hacia afuera, causara en tal caso la forma¬
cion de la laguna central.
Segun la posicion y forma original, se distinguen tres
las

mas

comprende
variadas

que

segun

diferentes ceases de arrecifes: los arrecifes costaneros que se
hallan d:rectamente unidos a la costa, tal como los representa el estado I de la figura 136. Los arrecifes de barrerd
que se hallan antepuestas a cierta distancia a la costa como
el estado II de la misma figura. A veces tienen una distan¬
cia muy grande, como el Gran Arrecife de Barrera que es-

ta antepuesto a la costa oriental de Australia a una distancia de 50 a 100 km. y que tiene una longitud de unos 2.400
km. El tercer grupo esta representado por los atoles.
La teoria de los atoles establecida por Darwin, ha sido atacada posteriormente, objetandose especialmente la
existencia de arrecifes en costas donde arrecifes solevanta-

la costa haya sufrido un solevantamiento;
abajo, al estudiar las formas de la costa
de Chile, que solevantamientos y hundimientos no se excluyen en el mismo punto.
Geologicamente, los arrecifes de corales tienen gran
interes, porque conocemos arrecifes fosiles que se han formado en epocas geologicas pasadas; pero no han sido construidos siempre por coralarios, sino tambien por otras clases de animales que viven en colonias, tales como los briozoarios o tambien por esponjas. Hoy dia, se conocen tam¬
bien algunas otras clases de arrecifes, especialmente tales
construidas por los tubos del genero de gusanos Serpula.
dos indican

que

pero veremos mas

h).— LAS FORMAS DE LAS COSTAS CHILENAS
1).— HISTORIA GEOLOGICA DE LA COSTA EN
EL CRETACEO Y TERCIARIO
Ya que Chile es un pais enteramente cordillerano, po~
demos hablar de una costa chilena solamente desde la exis¬
tencia de la Cordillera de los Andes, que se formo por el
gran plegamiento del cretaceo
superior. Inmediatamente
despues aparecen los primeros sedimentos costaneros del
Pacifico, en la region de la actual costa: se trata de las capas de la Quiriquina, que per'cenecen al Senoniano y que
tienen su desarrollo mas completo en la isla, segun la cual

han recibido su nombre. Cerca del faro situado en la
te norte de la isla, principian con unos 10 a 20 m. de

par¬
con-

glomerado basal, encima del cual siguen areniscas, primero
de grrano grueso y despues de grano fino, resu]tando un
perfil caracteristico de transgresion, debido al avance de
la costa hacia el Este. Con caracteres identicos, aparece la
misma formacion entre Tome y Lirquen; un poco al Nor¬
te

de

este

ultimo punto,

precretaceas se presentan

al lado del ferrocarril, las rocas
redondeadas y pulidas por las

—
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olas del mar senoniano. Parece que este mar nunca ha penetrado mucho mas al continente; a lo menos sus sedimentos se conocen solamente al pie occidental de la Cordille¬
ra de la Costa. En esta situacion, constituyen una faja que
atraviesa toda la provincia de Arauco desde Carampangue
hasta la region de Canete, siendo este ultimo el punto mas
austral con capas senonianas. Al norte de Concepcion, se
conocen las capas de la Quiriquina, siempre en forma de
sedimentos costaneros, en la region de Chanco y probablepuntos de la costa. El afloramiento mas septentrional se halla en Algarrobo, entre San
Antonio y Valparaiso. En vista de que las capas de la Qui¬

mente

en

numerosos

otros

siempre en la misma forma de sedimenpodemos concluir que en el senoniano, la cos¬
ta del Pacifico coincidia en sus rasgos generales con la ac¬
tual entre Valparaiso y Canete. Ademas, la ausencia de seriquina

aparecen

tos costaneros,

dimentos marinos de la misma edad
del pais indica que en ellas la costa
mas al occidente que la actual.

Despues, el

en

las demas partes

debe haberse hallado

se habra retirado, porque no co
del daniano ni del paleoceno; pero
luego despues, en el eoceno, el mar ha vuelto banando ya
mayor extension de la costa actual. Las capas marinas del
terciario carbonifero, que pertenecen al eoceno y oligoceno,
se extienden desde Valparaiso
(Hacienda Curauma) hasta el
Sur de Chiloe (Islas Huafo e Ipun) indicando asi un desarrollo importante de la linea de la costa. Los puntos mas
importantes con capas de esa edad son: Algarrobo, Navidad, punto segun el cual se ha dado a estos sedimentos el
nombre de Piso de Navidad, Matanzas, Topocalma y las
dos provincias de Concepcion, y Arauco en que tienen la ma¬
yor extension, Parga y la desembocadura del
Maullm
y una gran parte de las costas de Chiloe.
nocemos

mar

capas mannas

Aun cuando la

costa

del terciario inferior coincidia

en

generales con la actual, habia siempre importan¬
tes excepciones en el detade. Tempora^mente, cuando se depositaron las capas inferiores del perfil del terciario, que se
se componen de unos 200 m. de areniscas continentales
y
que encierran los mantos de carbon, la costa se hal'aba mas
al Occidente de la actual, aunque a poca distancia, segun
sus

rasgos

—

lo
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comprueban las intercalaciones de bancos marinos entre

los sedimentos continentales.
Mucho mas interesante es la mayor extension alcanzada por el Pacifico, cuando se depositaban los estratos mari¬
nos de la subdivision superior del terciario carbomfero. En
Arauco se trata de mas de 400 m. de margas y areniscas ar-

cillosas, de

fino, que deben considerarse como se¬
abierto, aunque no muy profundo. El mar
ocupo entonces no solo toda la region de la altiplanicie de
Arauco, sino que debe haber pasado mucho mas al oriente,
como lo atestiguan las capas marinas de esa edad encontradas en numerosos puntos del valle longitudinal, como en
Traiguen, en Mulpun, al norte de Antilhue y en Catamutun, situado al sur de Valdivia en medio de la Cordillera de
grano muy

dimentos del

mar

la Costa. Tambien entre Santiago y Talca, las margas ma¬
rinas constituyen una zona de un ancho de unos 30 km. a
lo largo de la costa; a esta zona pertenecen Matanzas y Na-

vidad, puntos famosos por el gran numero de fosiles, y ademas toda la region
situada entre los cursos inferiores del
Maipo y Rapel; las mismas capas siguen hasta el fundo Lo
Abarca, al N.E. de Cartagena.
En dos puntos bien distantes aparece el terciario infe¬
rior al pie de la Cordillera de los Andes, pero sin que se
hayan encontrado fosiles marinos; en Puconu, al Este de
Antilhue y en la region de Chilian. En el primer punto, la
composicion petrografica de la formacion carbonffera es identica a la de Arauco, habiendo tambien algunos mantos de
carbon
Al pie de la cordillera de Chilian, al Este de la
estacion Buena Esperanza del ferrocarril a las Termas, se
.

lo

sistema de capas

inclinadas que en parte, a
parecen identicas a las de Arauco y que enciemantos poco importantes de carbon.
En el primer instante, se podria creer que las capas

encuentra

un

menos,

rran

marinas del terciario observadas al Este de la Cordillera
de la Costa se hubieran depositado en un largo golfo, parecido al Golfo de California, que ocupo la region del va¬

lle longitudinal. Pero, en contra de esto habla el perfil de
la figura 137 que observe en la mina de carbon situada al
Norte de Capitan Pastene. El perfil nos muestra las pizarras micaceas (1), encima de las cuales principia el tercia¬
rio

con

un

conglomerado basal

(2), siguiendo despues

—
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areniscas, arcillas refractarias (3)

y las pizarras carboni(4). Mas arriba en el cerro reaparecen las pizarras micaceas
que componen toda
la Cordillera de la Costa hasta el mar. El perfil debe ex¬
plicate suponiendo la existencia de la falla F porque de
otro modo, si al lado de la pequena cuenca carbomfera
que se rellenaba, hubieran existido ya los cerros de la Cos¬
ta, nunca podrfan haberse depositado sedimentos de grano tan fino como arcilla, sino que se habrian formado co~
nos de rodados. Tanto el perfil anterior como la conservacion

feras

con

los mantitos de carbon

v

Fig. 13 7.— Perfil

de

capas

se

hundieron

que en

terciarias

en

entre

por

medio de los

fallas

cerros

de la

costa,

donde

Catamutun, comprueban
ha existido todavia la Cordi¬

como

el terciario inferior

llera de la Costa; el

la mina de Capitan Pastene.

no

en

encima de ella banando el
pie de la Cordillera de los Andes.
El punto mas austral de la costa terciaria del Pacifico es la isla Ipun (449 35' L.S.) en el archipielago de
mar paso por

los Chonos. Aun mucho mas al Sur, conocemos capas caracterizadas por contener los mismos fosiles que en Arauco;

hallan al otro lado de la Cordillera de
los Andes, cuyo pie acompanan en Magallanes extendiendose hacia el Norte hasta la region de Bariloche. Estan relacionadas tanto con yacimientos de carbon como de pe-

pero estas capas se

troleo; la posicion de la comunicacion bastante abierta,
debe haber existido
de la Cordillera, no

entre

los

mares

se conoce

situados

a

que

ambos lados

todavia. Tomando

en

cuenta

Lonquimay se formaron pizarras be-,
tuminosas en extensas lagunas que se hallaban en plena zo¬
na cordillerana y que, al Sur de Bariloche, el doctor Felsch
encontro las mismas pizarras betuminosas, pero acompana-

que en esa epoca en
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das de estratos marinos, resulta lo mas probable que el mar
terciario atraveso la cordillera en la region de Chile austral.
Aun mas interesante es la continuacion de la costa terciaria de Valparaiso hacia el norte. Sedimentos costaneros
o marinos del
terciario carbonffero no existen en ninguna
parte

en

el

norte

de Chile,

y

solamente

en

el Norte del Pe¬

volveremos a encontrar sedimentos de la misma edad, que
alia encierran la gran riqueza petroh'fera de Payta. En la
ru

region intermedia, donde faltan los sedimentos marinos, la
del mar terciario debe haberse hallado
dente de la actual, quiere decir, en la region
costa

mas

al Occi-

ocupada hoy
por las hondas fosas submarinas. Resulta de es'to que di~
chas fosas tienen una edad muy nueva, habiendose formado

el terciario medio y superior.
El terciario medio es la epoca de la segunda fase de
los movimientos tectonicos, en que las capas carbontferas
en

recien

depositadas sufren fuertes dislocaciones por falias;
hunden las depresiones de los valles longitudinales y tambien de las fosas submarinas, subiendo al mismo
tiempo los Andes y la Cordillera de la Costa a sus alturas

en

que se

actuates.
No puede sorprender, entonces, que en el plioceno,
cuando habia terminado ya la mayor parte de estos movi¬
mientos orogeneticos,
mayor

extension

con

la costa del Pacifico coincidia
la actual; en realidad se conocen

en su

estra¬

marinos de esa edad desde Chiloe hasta Chanaral. Estos
sedimentos se hallan siempre en la vecindad inmediata de
tos

la costa y han sufrido dislocaciones de poca importancia que
consisten especialmente en solevantamientos. Desde Cha¬
naral hasta el Peru, parece faltar el plioceno marino, lo que
hace suponer que la formacion de las fosas submarinas haya

seguido tambien durante el cuaternario; en realidad, los
frecuentes temblores que azotan las costas del Norte, indican que los movimientos orogeneticos a que las fosas deben
su origen, no han terminado todavia.
Los movimientos de solevantamiento y de hundimiento
que hubo en el plioceno y cuaternario, han causado las formas tan variadas de la costa chilena; de modo que el estudio de estas formas nos ensenara la ultima historia geologica

de la

costa.
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2).— LA FORMA DE LA COSTA ENTRE
ARICA Y CHAftARAL

se

Haciendo abstraccion de la ancha playa de arena que
extiende desde Arica hacia el Norte, la costa de Chile

septentrional ofrece

un

aspecto sumamente monotono.

Vis-

desde el mar, el continente se presenta como una mura11a de unos 400 a 800 m. que se levanta bruscamente del

to

inar.

Quebradas

o

dillera de la Costa,

occidental,

son

valles profundos que atraviesan la Cor¬
o que, a lo menos, intersecten su falda

muy raros.

En el puerto de Caleta Buena, el enorme declive de
la costa ha impedido la construccion de un ferrocarril que
descienda hasta el nivel del mar; solamente por grandes
ascensores se efectua el trafico de carga y personas entre el
puerto y

la estacion terminal del ferrocarril situada

en

el al¬

Una idea muy buena de la falda abrupta de la costa, la
da el mapa de Iquique (Fig. 138), donde el ferrocarril
vence el fuerte declive por medio de un gran zig-zag. A1 estudiar este mapa, se obtiene la impresion de que la falla en
to.

que

ha subido el continente forme la pared misma

con que se

levanta la costa. En favor de esta suposicion habla tambien
la superficie muy poco modelada, casi plana, de la pared.

Irregularidades como la que se observa en el Sur del ma¬
donde la pared avanza bruscamente hacia el mar, prolongandose la parte superior hacia tierra adentro (1 ) ; encuentran una facil explicacion en una ramificacion o cruzamiento de fall as, a lo menos estas irregularidades nos indican que
no debemos considerar la falda abrupta de la costa como
un cliff originado
por la abrasion marina.
En el mapa se ve tambien que todas las formas detalladas de la morfologia de los cerros terminan bruscamente en
la pared; se observa esto en el extremo Sur en el cordon del
cerro paralelo a la costa
que parece cortado exactamente
pa

segun su cresta; mas

al Norte termina

en

ancha

la misma forma la

planicie del Hospicio y aun mas al Norte se ven las
pequenas quebradas que terminan a unos 400 a 500 m. de
altura, presentando verdaderos valles suspendidos. Se debe
este fenomeno, lo mismo que el buen estado de conservacion
de la falla, no tanto a la edad muy nueva de ella, como al
1) Esta prolongation

no

alcanza

a

ealir

en

la figura 138.
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Fig. 138.— Mapa de la costa de Iquique, segun
Las

curvas

de nivel dibujadas con puntos

la Inspeccidn de Gecgrafia.

corresponden

a

dunas

—

clima de desierto

410

que es poco

—

favorable

para una

fuerte

ero¬

Especialmente los valles suspendidos que desembocan
en el borde superior del bloque de la Cordillera de la Costa,
pueden observarse bien desde el mar.
La planicie del Hospicio no es una terraza marina, sino el resto de un gran bolson que antiguamente se habra extendido mucho mas hacia el Oeste, pero que fue cortado por
la gran falla de la costa. En la subida del camino de Iquique aparece el relleno del bolson en forma de capas de mas
de 60 m., compuestas de piedras esquinadas que representan
tipicos sedimentos deserticos y que, de ningun modo pueden
sion.

considerarse como sedimento marino. Encierran varios mantos de caolin que debe haberse formado, cuando la superficie del bolson estaba cubierta de un pequeno lago, probablemente de agua salada.
En algunas partes, como por ejemplo, en el mapa de
la figura 138, se hallan pequenas planicies costaneras ante-

la Cordillera de la Costa. Detras de Iquique, la
cubierta de capas blancas de conchas tnturadas;
la planicie sube paulatinamente y pasa a las acumulaciones
de escombros que cubren el pie de los cerros; ademas, esta
cubierta por las arenas de dunas que suben por la falda hasta bastante altura. La planicie es una antigua plataforma costanera que ha llegado a su actual nivel por un pequeno solepuestas a

terraza esta

vantamiento.
Con caracteres

parecidos, la costa

extiende hasta
peninsula
situada entre Mejillones y Antofagasta. Esta peninsula esta
formada por las mismas rocas que la Cordillera de la Cos¬
ta, con la cqal queda unida por una altiplanicie de 126 m.
de altura, cubierta de conchas marinas; de consiguiente, an¬
tiguamente la peninsula ha formado una gran isla antepuesta al continente. La parte mas interesante y la mejor estudiada es la septentrional, el Morro de Mejillones y la
Punta Angamos. (Fig 139). Segun Krull, pueden distinguirse 9 diferentes terrazas, de las cuales, la mas alta, se
halla a 585 m. de altura. No todas las terrazas son de igual
importancia, pudiendose distinguir tres escalones principa¬
ls con que desciende el Morro al mar. A juzgar por el ma¬
pa, son estos escalones la terraza N.o 7 de 429 m.; la N.o
4, de 126 m., que es la misma que pasa entre la peninsula
se

Chanaral, siendo la unica irregularidad la

gran
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Fig. 139.— Las terrazas del Morro de Mejillones, segun Krull.
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la N.o 3, de 39

formado cuando el

m.

El

guano

debe haber-

llego hasta la terraza 8 6 9, porquebrada cerca de las guaneras se ha encontrado una gran cantidad de huesos de ayes, entre ellos de pajaro-nino, animal que seguramente no ha subido muchos metros por las rocas.
La terraza N.o 9, de 585 m. de altura, es hasta ahora el punto mas alto de nuestra costa en que se conozcan indicios seguros de la existencia del mar en epocas recientes,
quiere decir, desde el terciario; la presencia de fosiles marinos del jurasico, por ejemplo. a miles de metros de altura,
no tiene interes en este sentido, porque entonces no existia
se

mar

que en una

today* a la Cordillera de los Andes.
En Antofagasta mismo, la terraza de 40 m, correspondiente al N.o 3 de Mejil'ones, tiene su mayor desarrollo.
A1 norte de la ciudad consbtuye una ancha terraza de abra¬

sion;
sas

entre

las

rocas

cortadas

por

la abrasion hav

numero-

hondonadas llenas de conchas trituradas. Aun

norte,

mas al
la region de la Chimba, la terraza esta compuesta
alterracion de areniscas blandas y bancos endureci-

en

de ura
dos de conchas trituradas.
Indicios de so'evantamientos tampoco faltan a
mas partes de la costa del norte, pero las notic'as

las defidedignas son muy esca~as. En Cobija, observo d'Orbigny, en la
ciudad misma y detras de las casas, una terraza de unos 10
a
15 m. de altura formada por capas horizontals de brechas de conchas que encierran especies que viven hoy dia
en el mar vecino. En los riscos de la costa y hasta alturas
de 100

m..

encontro

cholepas, Chiton,
rocas

enctma

diferentes clases de conchas

como

Con-

estaban todavfa pegadas en las
de la,s cuales habian vivido antes del solevanetc., que

tamiento.

3).— LA COSTA ENTRE CHANARAL
Y COQUIMBO
Desde la region de Chanaral aparecen nuevas formas
la costa que siempre sicrue causando la impresion de una
muralla abrupta. Pero, mientras que en el Norte existen
extensas terrazas solamente en aislados puntos, estas toman
desde Chanaral hacia el Sur un desarrollo mas importanen

—

observa especialmente

te, que se

los

rros.

tro

a
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en

las desembocaduras de

interesantes, pero tambien
muy poco estudiado, es la region del puerto de Caldera,
donde observe una terraza baja que principra a una altura
de unos 10 m. sobre el mar y que sube paulatinamente hacia el continente. Encima de ella se levanta una segunda
terraza de una altura de unos 100 m. que corresponde al
fondo de un golfo del mar cuaternario. Debajo de las capas cuaternarias superficiales de posicion horizontal, se hallan los estratos marinos del plioceno que en la Quebrada
Blanca consisten en margas b]ancas. Mas cerca de la c:udad, encontro Steinmann el plioceno compuesto por arenas
un poco cementadas que encierran numerosas ostras grandes (Ostrea maxima Hup).
La terraza de 100 m. de altura pasa hacia tierra adenUno de los puntos mas

los suelos anchos de los valles fuertemente rePenados

rodados,

por

en

los cuales los esteros

mas

importantes han

excavado profundas quebradas. Por su importante desarroHo llamaremos esta terraza de 100 m. la terraza principal.
En Huasco, aparece ella con casi la misma altura, pero alia
como en todas las partes abiertas de la costa constituye mas
bien una terraza de abrasion marina, de un ancho de 1 a
2 km. Ella presenta todos los caracteres que hemos descrito

arriba, al tratar del trabajo geologico del mar; asi hay
peiiascos que se levantan un poco encima de la

mas

numerosos

superficie general y que corresponden a antiguos escollos
antepuestos a la costa; en las depresiones se observan arenas
con conchas marinas.
Especialmente bien puede estudiarse
esta forma en el camino que va de La Serena al Tofo, pasando por la Costa.
Su desarrollo mas grandioso, lo tienen las terrazas ma¬
en la costa de Carrizalillo, a medio camino entre el
Tofo y el puerto de Huasco. La bahia de Carrizalillo esta
limitada en el Norte y Sur por promontorios rocosos. El que

rinas

separa esta bahia de la de Chanaral que sigue al Norte, es¬
ta nivelado por terrazas de abrasion que se levantan unos 4
y

15

m.

encima del nivel del

mar,

del cual

parecen

haber

lido recientemente. El interior de la bahia esta formado
una

extensa

vanta

con

falda

se

detras de la cual la costa se le¬
cliff hasta unos 15 m. de altura. La
de una arena brechosa que encierra nu-

playa de

un

pequeno

compone

sapor

arena
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fragmentos de conchas y cuyos fosiles indican edad
pliocenica para estas capas que, ademas, son caracterizadas
por una suave inclinacion hack el Oeste. Con este cliff principian varias terrazas marinas que en total alcanzan mas de
20 km. de ancho y que coinciden todas en su estructura in¬
terior. La mayor parte de su perfil esta formada por las
mismas brechas arenosas con fosiles pliocenicos; mas arriba
sigue una cubierta de pocos metros de espesor formada por
conglomerados que encierran numerosas conchas marinas de
merosos

edad cuaternaria. De

estas terrazas

se

levantan

en

varios

compuestos de rocas fundamentales que deben
haber formado islas antepuestas al continente que se levantaron del mar no solo en el cuaternario, sino tambien en el

puntos

cerros

plioceno. Unos 100 m. al Norte de la desembocadura de
la quebrada de Chanaral, que tambien desemboca en la
bahia de Carrizalillo, se observan pequenos penascos de
rocas
fundamentales, cubiertos por las arenas brechosas,
sin que exista un conglomerado basal de alguna importancia. De todo esto resulta que el mar del plioceno inundo
repentinamente la costa; las elevaciones altas se levantaron
en forma de islas, mientras que las bajas se sepultaron con
el tiempo debajo de los sedimentos pliocenicos.
La mas baja de las terrazas cuaternarias principia en
el interior de la bahia con la altura mencionada de 15 m. y
se levanta hacia el Este, en forma insensible, hasta una altu¬
ra de 100 m. que alcanza en su termino oriental en el pue¬
blo de Carrizalillo; su ancho es superior 4 5 km. Con una

grada de

unos

60

m.

principia la segunda

terraza que con

ancho parecido a la anterior se eleva hasta 220 m. Mas
reducida es la grada con que se levanta la tercera, cuya al¬
tura maxima es de unos 250 m., en el llamado "Corral de
las Lozas"; el nombre proviene de las capas blancas de bre¬
chas de conchas que forman la parte superior y que, segun
los fosiles, deben pertenecer al cuaternario. Esta terraza mas
alta pasa insensiblemente al fondo ancho del valle principal
formado por los rodados fluviales, en cuya parte inferior el
rio ha excavado un profundo valle. Esta relacion nos indiun

ca

pal

que

la

de 250 m. corresponde a la terraza princi¬
al Norte tiene 100 m. y en La Serena 110 a
de altura, de consiguiente, el solevantamiento de

terraza

que mas

165 mts.
la costa no ha sido uniforme

en

las diferentes partes.

—

Pero, ni

a

esta
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altura terminan las terrazas, sino

que,

desde lejos, observe otra terraza mas, cuya altura estimo en
unos 400 m., que corta como antigua plataforma de abra¬
sion todos los cerros en la vecindad de la costa y cuyo ancho total es seguramente superior a unos 30 a 40 km. Sien-

Fig. 140.-*— Croquis de la Bahia de Coquimbo.
damentals; Blanco; Terrazas.

Hachurado: Rocas fun¬
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probablemente pliocenica, contemporanea a las capas inferiores de las terrazas cuaternarias
que representan los sedimentos depositados en las aguas mas
profundas de una extensa bahia.
Mas al Sur, entre el Tofo y Coquimbo, el solevantamiento ha sido menor, ya que la terraza principal tiene una
altura de solamente 100 m. Lo mismo que en Caldera, la te¬
do

mas

alta,

su

edad

es

rraza se ensancha considerablemente al entrar a la bahia
de Coquimbo, donde forma extensas planicies que rodean
la bahia y que, en forma de anchos suelos de valles, pene>-

tran

El

a

distancia a las
ancho se debe a

gran

mayor

serranias

costaneras (Fig. 140).
trata tanto de una

que ya no se

de abrasion, sino de acumulacion, explicandose
fuerte sedimentacion por la cercama de desembocaduras

terraza

la
de

grandes rios.
La estructura geologica de esas planicies es muy sencilla: encima de las capas del plioceno algo inclinadas ya-

Fig. 141.— Perfil del plioceno en Coquimbo, segun Steinmann. f)
cubierta delgada de arena cuaternaria. e) conglomerado
con
grandes rodados de granito; fosiles son: Monoceras
Blainvillei, Purpura Remondi, Balanus, etc.
margas arenosas son eflorescencias de sal; rodados chicos de grani¬
to; huesos de aves. c) banco duro de arenisca calcdrei
con numerosos eiemplares de Purpura Remondi. b) margas arenosas de color amarillo con aislados rodados gran¬
des de granito y huesos de ballenas. a) areniscas de grano grueso con Ostrea sp. y Venus sp.

las capas horizontals del cuaternario. La composicion
del plioceno de Coquimbo resulta del perfil de la figura N.o
141 observado por Steinmann en el primer corte del ferrocarril de Coouimbo a Ovalle.
La relacion entre el plioceno y el cuaternario resulta
de las fouras 142 y 143, que nos indican una interrupcion
de la sedimentacion entre ambas formaciones.
cen
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En la primera de las dos figuras es la capa a un banco
duro piiocenico con Ostrea Alvarez!; b es arena de la misma edad
pero revuelta y perforada por los canales de la
concha Pholas chilensis y c es una brecha cuaternaria de
1.5 [m

05

O

mCT/fAv.viwirowiWi

m

Fig. 142 —Perfil observado
segun

conchas

en

a

el 2 ,Q corte del ferrocarril.

Steinmann.

penetra irregularmente a la capa inferior. El
explica suponiendo que despues de la sedimentacion del phoceno (capas a y fc), el mar se haya retirado, la
denudacion destruyo en gran extension las capas recien depositadas; mas tarde volvio el mar en el cuaternario revolviendo con sus olas las capas superiores del phoceno que al
mismo tiempo fueron atravesadas por las conchas perfora-

perfil

que

se

doras.

Fig. 143 —Perfil observado

En el

cerca

extremo norte

de la costa al Norte de la Serena.

de la bahia de Coquimbo, obser¬

perfil de la figura 143; encima de mas de 40 m. de
pliocenicas caracterizadas por una pequena inclina¬
tion hacia el oeste, sigue con posicion horizontal el cuater¬
nario, principiando con un conglomerado basal de 1 m. de
espesor y una cubierta de arena de 1,40 m. Las tres capas
ve

el

capas

encierran conchas marinas.
La discordancia entre el

dica que

temporalmente el

cuaternario

mar

y

el phoceno

m-

debe haberse retirado de la

region, debido a un solevantamiento del continente, volviendo despues a causa de un nuevo hundimiento.
La terraza principal de La Serena tiene una altura de

HO m. en su borde exterior; de alia sube paulatinahacia los cerros. El punto mas alto en que observe
conchas marinas, se halla a 165 m., en la "Cuesta de los

unos

rnente

Porotos" del camino de Serena al Tofo. La
nombre de los pequerios guijarros redondos

cuesta

que

tiene

su

encierran

fragmentos de grandes conchas de los generos Fectunculus
y Venus.
La terraza principal desciende en cuatro escalones hasta el nivel del mar; la mayor parte de los escalones son terrazas de acumulacion; pero, especialmente al norte de la
desembocadura del no Elqui, prevalecen las terrazas de
abrasion. Los escalones indican

una

serie de solevantamien-

interrumpidos por epocas estables, en que las olas excapequenas plataformas de abrasion en el declive de la
terraza principal. Segun Darwin pueden distinguirse en La

tos

vaban

Serena las siguientes terrazas:
1

). Terraza principal a 110 m. formando la ancha aitiplanicie.
2). Terraza a 96 m. muy estrecha.
3). 1 erraza a 36 m. un poco mas ancha.
4). Terraza a 21 m. cle ancho reducido.
5). Terraza de 0 a 7,5 m. la actual playa y planicie
costanera

de

un

ancho de

unos

1.000

m.

En vista de la

perfecta formacion de los grandes esca¬
rodean la bahia de Coquimbo y en vista de la
abundancia de conchas marinas que componen las capas cuaternarias, el solevantamiento de la costa se ha descubierto
relativamente temprano, y la descnpcion detallada dada por
Darwin ha contribuido a que estos movimientos de la costra terrestre fueron conocidos en todo el mundo. Pero, estudiando con detencion la reparticion de la terraza princi¬
pal y la estructura cle las capas modernas de Coquimbo, podemos constatar tambien un movimiento opuesto de la costa,
lones

que

considerable hundimiento.
Si en el croquis de la figura 140, miramos la reparti¬
cion de la terraza principal, encontramos que ella penetra

un

a

gran

los numerosos valles que descienden ha¬
significa que en el cuaternario, el mar enforma de largas bahias a la Cordillera de la Costa,
distancia

en

cia la costa; esto
tro

en

—

bahias

que, segun
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—

mas

arriba, pueden explicar-

so'amente por un hundimiento de la costa. Los fosiles marinos encerrados en las capas cuaternanas se observan solamente hasta una distancia de pocos kilometros porque las
se

quebradas han depositado extensos conos de rodados encima de las capas marinas. En los valles principales, como por
ejemplo en el de Elqui o de Huasco, los sedimentos marinos
pasan luego a rodados fluviales porque los rios grandes
han sido capaces de compensar siempre el efecto del hun¬
dimiento por medio de una sedimentacion fuerte. Antepuesla costa se hallaban en el cuaternario varias islas co¬
la correspondiente al cerro en cuya falda se ha construido la ciudad de Coquimbo y que hoy esta unido con el conti-

tas

a

mo

nente por

a

las

terrazas

cuaterriarias.

El plioceno tambien muestra una reparticion parecida
la del cuaternario, pero su extension es menos conocida,

ademas, debemos

tomar en cuenta que el mar
penetro en una costa recien transformada por
des movimientos tectonicos, cuyo sentido era distinto
y,

ceno

del plio¬
los gran¬
en

los di-

feren;es puntos. Por esto, no seria correcto hablar de un
hund miento de la costa antes del plioceno, cuando el movimiento general del continente era de solevantamiento, ha-

Fig. 144.— Perfil por el valle del Rio Huasco,

en

Freirina.

biendo solamente aisladas regiones de hundimiento, tales co¬
mo la bahia de Coquimbo donde entro el mar del
plioceno.
Volveremos al hundimiento habido al principio del
que hizo entrar el mar en las bahias de la terraprincipal. Este movimiento puede deducirse tambien de
otras observaciones que, ademas, permiten calcular aproximadamente su importe. En el valle del Huasco, en Freirina,
se observa el perfil de la figura 144, en que
reaparecen las

cuaternario,
za
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diferentes terrazas de solevantamiento que existen tambien
en la bahia de Coquimbo. Su numero es mas grande en
par¬
te porque

el rio

excavara con mas

rapidez

una terraza que

las olas del mar y ademas, porque la mayor parte de las
terrazas fluviales pertenecen al grupo de las terrazas prote-

gidas (vease figuras 68

y

69). Una paralelizacion

exacta

de

las terrazas de ambos puntos es imposible, pero no cabe duda de que la de 210 m. en Freirina que tiene un ancho de
varios kilometros, corresponde a la terraza principal de Co¬

quimbo.
La historia geologica representada en el perfil es la siguiente; originalmente habia un profundo valle correspondiente a la linea AB i C; tomando en cuenta que el rio
Huasco corre en Freirina hoy dia a 81 m. encima del nivel
del mar, debemos suponer que entonces, la altura del rio sobre el mar era mas o menos la misma, quiere decir, el nivel
del mar se hallaba a la altura de la linea ni. Despues se produjo un fuerte hundimiento de la costa, que oblige al rio
Huasco a depositar sus rodados ya a cierta distancia del mar,
rellenando su valle hasta la altura de la linea AB*C; en
esa epoca el nivel del mar se hallaba a la altura de la linea
n2
Al fin se verificaron los solevantamientos sucesivos de la
costa que dieron origen a las diferentes terrazas del perfil,
de las cuales las del lado norte, se han dibujado en forma
simplificada. El rio corre hoy dia en el punto B* v la linea
ns
representa el actual nivel del mar. Resulta de este perfil
que el hundimiento habido al princip o del cuaternario ha sido mas fuerte que los solevantamientos posteriores. El importe del hundimiento no puede indicarse en cifras exactas
porque ignoramos la distancia entre B i y B*.
Estos movimientos alternantes de la costa pueden
causar
ciertas complicaciones en el desarrollo de los valles, que a veces se observan a gran distancia del mar, como por ejemplo la angostura del rio Limari situada un
poco arriba de Ovalle. Cuando en la
figura N.o 144, el rio
coma por su ancha planicie
ABiC, no ha guardado siempre una linea central en esta planicie, sino los rodados flu¬
viales que se observan hasta los puntos A y C nos indican
que, a lo menos tempora'menie, el rio ha tenido un curso
muy excentrico. Supongamos que el rio se hub'era hallado
•

cerca

de C cuando

la

erosion

renovada debida

al sole-

vantamiento, llego hasta la linea del perfil. Entonces el
no habria profundizado su lecho en una zona muy lateral,
y en vez

de

excavar su

va^'e

en

los rodados sueltos deposi-

tados poco antes, e! no lue^o entrana a las rocas duras; en
tal caso, la erosion dificultada por la mayor resistenc:a de
la roca, se concretaria al p-ofundizamiento resultando una

Fig. 145.— Perfil esquem£tico por la Angostura del Limari, situada
al O. de Ovalle. (Las letras tienen el mismo significado
que en la figura anterior).
ft

estrecha en vez de un vade ancho. La parte mas
profunda (Bi) del valle original se hallaria entonces a
bastante distancia del curso del no. (Fig. 145).
Naturalmente mas valle arriba o mas abajo, el no
puede volver a la parte central de su valle. Fenomenos parecidos pueden observarse en casi todos los valles grandes
garganta

del

norte.

Volviendo ahora a los movimientos de la costa, hevisto que el cuaternario principio con un fuerte hundimiento del continente, al cual han seguido solevantamientos
sucesivos. La terraza principal de Coquimbo, que en la costa tiene 110 m. correspondera probablemente a la terraza
de 126 m. del Morro de Mejillones.
En cuanto puede verse desde el vapor, la terraza prin¬
mos

sur como terraza de
abras'on cortada en las rocas de la Costa; en las desembocaduras de los rios se ensancha y hacia valle arriba pasa
a las n- aides terrazas fluviales tan caracteristicas para los
cursos inferiores de todos los valles entre el no Copiapo y

cipal sigue sin interrupcion hacia el

el Aconcagua.
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4).— LA COSTA DE CHILE CENTRAL
Ya desde Chanaral empieza
los desiertos del norte

tas que en

las

extensas

playas de

los acantilados de las

forma de

una nueva

no se conoce; se

cos-

trata

de

arena que alternan continuamente con
costas rocosas. Las playas de arena

solamente donde los rios atraen mayores cantidaespecialmente de arena que son botadas
olas del mar. En vista de que en la costa prevalecen los vientos desde el sur, la fuerte corriente
costanera lleva las arenas atraidas por los rios hacia el nor¬
te, razon por la cual la mayor parte de las playas de are¬

aparecen

des de sedimentos,
a la playa por las

na

se

encuentran

al

norte

de las desembocaduras de los

grandes, como puede observarse en los rios La Ligua,
Aconcagua, Maipo, Maule, etc. Al sur de la desembocadura principia inmediatamente la costa rocosa.
Para la formacion de extensas playas arenosas no
basta la presencia de rios ricos en sedimentos, sino se necesita tambien una forma apropiada de la costa que obligue
a las cornentes costaneras a depositar las arenas. Mas favorables son en este sentido los grandes promontorios delante de los cuales, quiere decir al sur, se acumulan las arenas.
Pero, a menudo una parte de las arenas pasa tales promon¬
torios y se deposita a mayor distancia de la desembocadura, como por ejemplo en la extensa playa de arena de Car¬
tagena, al norte del Maipo. El exceso de las arenas se acumula detras de la playa en forma de dunas. Hay varias zonas importantes de dunas como las del Chanco y del sur de
Arauco, que no tienen relacion con la desembocadura de
grandes rios; esto puede indicar que tambien los esteros pequenos que descienden de la Cordillera de la Costa contribuyen en alto grado a la formacion de sedimentos costaneros; o deberfamos suponer que las arenas costaneras pueden
migrar por mayor distancia a lo largo de la costa, como por
ejemplo desde el rio Imperial hasta el sur de Arauco.
rios

La acumulacion del cordon litoral estanca el curso in¬
ferior de los esteros en forma de lagunitas con desagiie subterraneo,

de

tal

como se

ha descrito

estas lagunitas
lluvias de invierno.

parte

mas

arriba;

pero

desaparece todos los

la

mayor

anos con

las

—

LA COSTA ENTRE

La

terraza
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PAPUDO Y SAN ANTONIO

principal de 110

seguido de~de Coquimbo hacia el

m.

de altura, la hemos
forma pa-

sur; aparece en

recida en la desembocadura del rio La Ligua con una
tura de 80 a 90 m.; tierra adentro corresponde a ella la

al¬

11a-

hallan las estaciones de Rayado y CatapilPapudo y Zapallar faltan mayores extensiones de
terrazas en la falda del macizo de La Higuera. Restos de
la terraza principal pueden reconocerse en La Raspa, a
med:o camino entre ambos pueblos. Pero, hay varias otras
terrazas mas bajas, que en gran parte son aprovechadas por
el camino publico. Muy pronunciada es la terraza de 20 a
25 m., en que se ha construido el balneario de Papudo y que
reapa^ece en la Pta. Pite, en la Raspa y en la plataforma
del "Mar Bravo" de Zapallar. A 50 m. se halla el antiguo
pueblo de Zapallar, en un piano bastante extenso que no ha
sido cortado por el mar sino depositdo por los esteros cuando el nivel del mar se hallaba mas o menos a la misma altura;
nura

co.

en

que se

Entre

la misma

terraza y

otras mas

altas

aparecen en

Las Cu-

jas.
Mas al

Cachagua

a

sur,

el sendero

Maitencillo,

que

pasa en

por la costa de
encima de rocas
brecha de conchas

conduce
parte

de una
que se halla a unos 30 m. encima del mar.
Su desarrollo mas grande alcanza la terraza princi¬
pal, con la misma altura de 80 a 90 m., en la region situada al sur de Maitencillo donde termina en un largo cliff
que puede reconocerse desde lejos. Consiste en arcillas y
arenas arcillosas que encierran numerosos moldes de con¬
salientes

en

la falda compuestas

chas.

puede estudiarse en
planchetas del Estado Mayor General; en Quinteros
aparecen tambien terrazas mas altas; una muy ancha se
halla entre 140 y 150 m.; se extiende hacia el sur hasta el
rio Aconcagua. Al sur de este rio hay otra terraza que sube hasta 200 m. formando una ancha altiplanicie en la
que el estero de Vina del Mar ha excavado su profundo lecho, en la region situada valle abajo de Quilpue; es la mis¬
ma en que se halla el suburbio de Las Zorras de ValpaLa

las

zona

que

sigue hacia el

sur

—
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esta

Mas al sur, tiene gran extension en Curaumilla. En
ultima parte, especialmente en Flacilla existe una an-

cha

planicie de 440

raiso.

470

a

m.

altura

la cual,

a

aparecen

al norte solamente delgadas crestas horizontales que
salen de cerros mas altos en direccion hacia el mar o hacia
un valle. Tal cresta es la del Tigre en Zapallar que se dimas

rige del

cerro

de La Higuera hacia el

sur;

fenomenos

pa-

recidos se observan tambien al Este de Quinteros.
Al sur de Placilla, la altiplanicie de 440 m. pierde
luego en importancia quedando sustituida por otras terrazas

mas

bajas. Entre

estas

hay

que

contar

primero la de

140 m. que ya conocemos de Quinteros, que se extiende
desde el Algarrobo hasta la desembocadura del Mapocho.
A ella pertenece la altiplanicie que atraviesa el camino carretero entre San Antonio y Cartagena. Poco antes de la

bajada
Lleo

se

que

tiene el camino

observan

en

la

que pasa por

terraza

grandes de granitos
escollos antepuestos

de 140

San Juan

m.

a

numerosos

Lloblo-

corresponder a antiguos
a la costa. Ademas, hay otra te¬
rraza mas alta, entre 180 y 240 m. que tiene su desarrollo
mas importante detras del puerto de San Antonio, especial¬
mente en los Llanos de El Machete y en Malvilla.
En la forma mas grandiosa, y al mismo tiempo mas

ques

que parecen

sencilla, las

terrazas marinas se hallan desarrolladas a ambos lados del rio Rapel; por su extension hacen recordar
el paisaje de la costa de Carrizalillo. Su gran desarrollo, lo
deben a las margas y areniscas relativamente blandas del

terciario que ocupan una

faja de unos 30 km. de ancho y
extiende desde Topocalma hasta el no Maipo. El
perfil de la figura 146 explica la estructura geologica de
esa region. Se ve el subsuelo formado
por las capas horizontales del terciario inferior; en Matanzas, estas capas llegan
al contacto con un granito antiguo, del cual quedan separadas por una falla que corre a lo largo de la costa, a la
cual estan antepuestos varios islotes gramticos. En el tercia¬
rio se halla excavada una terraza principal que cerca del
mar tiene una altura de 80 a 100 m.
y que hacia el interior
sube hasta 160 m.; constituye extensas mesetas atravesadas
por valles y quebradas profundas, que aparecen en las figuras 23 y 38. Al sur de las casas del fundo
Bucalemu, puede
observarse que la parte superior consiste en un conglomerado
que se
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basal de 50 cm. compuesto de rodados de unos 10 a 20 cm.
de diametro; encima sigue 1 m. de arenas oscuras con fosiles muy mal conservados, y mas arriba otros dos metros de
rodados. Por comparacion con las regiones septentrionales,

Fig. 146.— Perfil esquem£tico
pel.

por

la costa en la region del rio Ra-

C=cuaternario

Te='rerciario

P=PIioceno

Rf=Rocas fundamentales

—

atribufmos
y

a
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la terraza de 100

la consideramos

como

—

a

160

m.

edad cuaternaria

equivalente de la terraza principal.

Con un solo declive se levanta de la terraza mencionada otra de 260 m. de altura que sube paulatinamente hacia
el Este, pasando probablemente de los 300 m. Esta terraza
forma las mesetas de la Cordillera de la Costa que alcanzan
en parte el valle longitudinal y que se extienden tambien encima de las rocas graniticas. En la hacienda La Cueva, se
observan en ella areniscas blandas de las cuales provienen
varios fosiles del plioceno que fueron determinados por Phi~

lippi. A1 norte del fundo Bucalemu, encontre la parte
rior de la
areniscas

terraza
oscuras

de 260
que

m.

cubierta de

un

supe¬

gran espesor

encierran algunos fosiles mal

de

conser-

vados.
De la exposicion anterior resulta que la terraza prin¬
cipal tiene en Papudo una altura de 80 a 90 m. subiendo
en la region de Quinteros hasta 140 m. y al sur del Acon¬
cagua hasta 200 m. Desde Cartagena hasta el rio Rapel su
altura es de 100 a 160 m. Las terrazas pliocenicas se conocen
con
seguridad solamente al sur del Maipo, donde
se hallan entre 260 y 300 m. Los restos de terrazas de
400 m. muy reducidos por la erosion, pertenecen probable¬
mente a la superficie prepliocenica y tendran la misma edad
que el paisaje de denudacion avanzada que forma las
cumbres de 2.000 m. de la Cordillera de la Costa y las
lomas de la alta cordillera situadas entre 2.000 y 3.000
m.

Despues de los solevantamientos de la

costa

debemos

ahora estudiar los hundimientos que pueden observarse en
Chile central. El hundimiento anterior al cuaternario puede deducirse de los perfiles transversales de los valles en
la misma forma que en el valle del Huasco, Pero, ademas,

puede observarse

un

hundimiento

vantamientos. Al mirar

en

mas

reciente

la naturaleza

o

en

los sole¬
planchetas

que

las

cualquier region de la costa de Chile central, como por
ejemplo la costa al sur de Valparaiso o la falda del cerro
Higuera entre Papudo y Zapallar, se nota el gran numero
de bahias chicas que corresponden siempre a las desembocaduras de pequenas quebradas. Ya que las quebradas, cuya parte inferior se ha inundado por el hundimiento, se han
cortado en las terrazas de solevantamiento, las quebradas yf
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Piano batim£trico de la

nio, segun Broeckman.

—

regi6n del puerto de San Ante

—

con

esto
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tambien, el hundimiento

—

son mas nuevos

que

el

so-

levantamiento.
La mejor comprobacion y tambien un dato exacto
acerca del importe del hundimiento puede deducirse de la

figura N.o 147.
Las lfneas batimetricas indican que la quebrada del
de San Antonio sigue debajo del mar hasta mas alia
de los 60 m. de profundidad, lo que corresponde a un hun¬
dimiento en a lo menos 60 m. Suponiendo que el fondo de
la quebrada sumergida siga con la misma inclinacion hasta
el borde del planito, hasta donde las curvas de nivel indi¬
can la continuacion de la quebrada, entonces el hundimien¬
estero

to

seria

superior

a

100

m.

El hundimiento debe haberse

producido con gran ralos sondajcs ejecutados en la plataforma de
10 m. situada al S. de la quebrada sumergida, han encontrado
debajo de arenas superficiales a la misma clase de arcillas
que, en el continente, cubren la superficie de los cerros; en

pidez

porque

el caso de un hundimiento lento, las o!as habrian destruido
las arcillas superficiales. La conservacion de la zona profun¬
da se explica en parte por las corrientes costaneras que pa-

eUa impid.endo la acumulacion de sedimentos finos
la suposicion de que el Maipo entregue sus
sedimentos gruesos a aguas mas profundas.
Al hundimiento se deben varias lagunas situadas en
las desembocaduras de los esteros que descienden de la Cor¬
dillera de la Costa. Al norte del Rapel se hallan las lagu¬
nas de Matanzas y de Salinas a
cuya formacion ha contribuido tambien el estancamiento causado por el gran cordon
de dunas que, en esa region, acompana la costa, (vease fi¬
gura 23). Mucho mas al sur se encuentra, fuera de varias
otras mas pequenas, la laguna de Vichuquen que nos servira para estudiar el origen de estos
lagos. En la figura N.o
148, se ve que la laguna de Vichuquen esta situada en la
parte inferior de un valle excavado por un estero insignificante que desemboca en el termino S. E. del
lago. La lagu¬
na co.a
sepa.aua del mar por un cordon litoral y por una ancha zona de dunas. Del mapa se desprende que el fondo del
lago se halla en parte a mas de 30 m. debajo del nivel del
mar. En vista de la
imposibilidad de que un estero tan pequeno como el de Vichuquen, excave su valle hasta tal prosan

por

y en parte por

—
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fundidad, podemos explicar el lago solamente

por un

hundi-

miento reciente de la costa. Este hundimiento debe haber
sido superior a 30 m., ya que la profundidad del lago habra dismmuido por sedimentacion en su fondo. Si, ademas,
tomamos
con

en

cuenta que

cierto declive hacia

fras parecidas

a

el fondo de la quebrada ha seguido
la costa, entonces llegamos a ci-

las observadas

en

San Antonio.

Fig. 148.— Mapa de profundidades de la Laguna de

Vichuquen.

—
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sigue mas al sur es geologicamente poco
general, la parte cercana a la costa si¬
gue en forma de grandes mesetas, como puede verse en
Constitution. En el Chanco, las terrazas marinas tienen gran
desarrollo; la altura de la mas alta es de 150, la de la segunda, que es muy ancha, es de 100 m., mientras que la
tercera es mas baja.

conocida;

que

pero, en

5).— LA COSTA DE CONCEPCION Y ARAUCO
La region de Conception es uno de los pocos puntos de
Chile central donde hay grandes bahias que interrumpen la
monotonia de la linea de la costa. Ya hemos mencionado
mas arriba que alia se repite tres veces la misma forma de
bahias (vease figura 9). La forma de la bahia de Talcahuano se debe a fallas en que han subido y bajado blo-

subieron, componen
Tumbes, o las islas como la
Quiriquina o Santa Maria. Pero tambien Tumbes y las Te~
tas del Bio-Bio formaron hace poco islas antepuestas al
continente con que se unieron solamente debido a las are¬
nas
que deposito el Bio-Bio en las vegas entre Concepcion y Talcahuano. Terrazas situadas a 30 y aun mas metros de altura son frecuentes entre Concepcion y Dichato;
pero rara vez se observan fosiles marinos en ellas; casi siempre se componen de rodados y arenas continentales depositados en la cercama del mar. Una excepcion la constituye un perfil que observe en la costa occidental de la Quiri¬
quina, al norte de la llamada "Bahia de los Saurios", don¬
de aparecen en la falda escarpada arcillas amarillentas con
impresiones de conchas cuaternarias; yacen a una altura de
ques

de direccion N. S.; las

las diferentes peninsulas,

unos

partes que

como

30 m. encima del mar.
En forma muy interesante

se
presentan las terrazas
Arauco. Mirando desde Lota
la costa norte como una larga linea recta y horizontal; solamente en el extremo Oeste
se levantan encima de esta linea lomas
irregulares que com¬
ponen los cerros de la Pta. Lavapie y Yane (Fig. 150 V La
larsra linea horizontal es el borde septentrional de la a*tiplanicie de Arauco que se compone de arcillas marinas del nlioceno, segun puede observarse en los cliffs situados al Este

marinas en la provincia de
hacia el Sur-Oeste, aparece

30 km
i,>

—

1

Croquis morfologico de la costa de Arauco y Concepci6n.
P) T Jreplioceno; P) plioceno; C) cuaternario; a) are¬
nas de playa, de dunas
y suelos de vegas recientes.

p
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Tubul. La altura alcanzada
el borde superior de la terraza es de 110m.; pero hacia

de la desembocadura del
por

rio

el sur el plioceno aumenta paulatinamente en altura alcanzando su mayor elevacion con 200 m. en una zona cen¬
tral que corre de Los Alamos a Lebu; mas al sur disminuye

rapidamente

en

altura desapareciendo al fin debajo de

las arenas cuaternarias. Tanto en el extremo norte como en
el extremo sur, la altiplanicie esta compuesta de un gran
espesor de capas marinas del plioceno; hacia la parte cen¬
tral disminuyen estas y en parte parecen ser sustituidas por
arenas

y

arcillas continentales.

Las altas lomas de Lavapie deben haber

formado

una

isla grande que se levanto del mar pliocenico, porque no
fueron niveladas, lo mismo que la cordillera de Nahuelbuta. A esta ultima esta antepuesta una terraza larga que al
norte de Canete se levanta encima de la planicie pliocenica
haciendo el aspecto de una tipica terraza de abrasion. Su
relacion con el plioceno es todavia un poco dudosa, puede

la terraza de abrasion correspondiente a la al¬
tiplanicie pliocenica de la cual fue separada posteriormente por una falla.
En el noreste de la provincia se halla dentro de la al¬
tiplanicie otra mas baja que pertenece al cuaternario y que
tie^e aproximadamente la forma representada en la fig.
149. En el camino que va de Arauco a Alvarado, el cua¬
ternario se compone de arenas obscuras bien estratificadas
que encierran numerosas capas de brechas de conchas. En
la parte septentrional, la superficie de la terraza cuaternaria se halla a unos 40 m. de altura, pero hacia el sur sube
considerablemente de modo que en Colico alcanza unos
140 m. de altura; las capas consisten en arenas obscuras y
arcillas con conchas marinas; en uno de los cortes del ferepresentar

Rio

Caram/sanpaQ
ZPPfff

19 a©

Fig. 150.— Perfil

AJIip/onjctf

por

la costa septentrional de Arauco.

rrocarril se ha encontrado un esqueleto de una ballena. La
pronunciada mclinacion del cuaternario indica, que el solevantamiento desigual que ya conocemos del plioceno se
produjo despues del cuaternario. Estudiando la reparti¬
tion del cuaternario en el croquis anterior o en el perfil de
la figura 150, se nota que se ha depositado en una larga
bahia situada en medio del plioceno. Debemos explicar esta situacion suponiendo un solevantamiento del fondo del
mar plioceno lo que permitio al antecesor del rio Carampangue excavar un ancho valle en las capas blandas del
plioceno. Debido a un fuerte hundimiento avanzo el mar
del cuaternario hasta la region de Colico rellenandose la
bahia con el tiempo. Mas tarde, un segundo solevantamien¬
to tenia como consecuencia una nueva epoca de erosion en
que el Carampangue excavc un nuevo valle dentro de los
sedimentos cuaternarios. Al fin, el ultimo hundimiento, al
cual la laguna de Vichuquen debe su existencia, causo un
nuevo avance del mar en la parte inferior del valle,
formandose una bahia que llego a lo menos hasta Ramadilla,
donde principian hoy dia las anchas vegas del curso infe¬
rior del no. Tratandose de un rio bastante importante, tambien esta bahia nueva se ha rellenado ya desde hace tiem¬
po,

lo mismo

que

la situada en el valle inferior del rio Tupueden observarse algunos cerros ai^s
de las anchas vegas; antes del hundi¬

bul. En ambos rios,
lados que se levantan
miento,

estos

cerros

das del valle,
que

estaban

en

comunicacion

despues formaban islas
el relleno de estas las hizo unirse

con

las fal-

las bahias hasta
otra vez con la tieen

firme.
Tambien las bahias que existian antes en los
inferiores de los esteros que desembocan entre Lota
rra

cursos

y Lahan desaparecido, quedando hoy dia siempre el
paisaie tipico de una costa de hundimiento que hemos descrito mas arriba. (Pagina 380 y 381 ).
En las vegas del Carampangue se ha hecho un sondaie en busca de carbon que se paralizo a una profundidad

raquete

de 80

habiendo encontrado hasta esta hondura exclumodernas con conchas que viven hoy
dia en el mar. Debemos deducir de esto, que el ultimo hun¬
dimiento habra sido de a lo menos 80 m. Calculando el
hundimiento segun el declive que tienen las faldas de los vam.

sivamente

arenas

—

434

—

lies del sur de Lota (Vease fig 133), llegariamos a cifras
aun mucho mas grandes. Si el hundimiento hubiera sido de
solamente 100 m. entonces antes de el, la costa debe haber
tenido la posicion que ocupa hoy la curva de 100 m. de profundidad del mar. La figura N.o 149 en que se halla di-

bujada la linea mencionada,

ensena que

antes

del ultimo

hundimiento no existian las bahias de Talcahuano y de
Coronel y que las islas de Santa Maria y de la Mocha
estaban unidas al continente. En realidad se observan en
la primera de las dos islas las mismas arenas cuaternarias
costa norte de Arauco.
lagos de Lanalhue y de Lleulleu y otros situados
en el sur de Arauco, se hallan separados del mar por una
ancha zona de dunas cuaternarias y recientes. Se deben estos lagos en parte al estancamiento por las dunas, pero en
primera linea al ultimo hundimiento de la costa.
Mucho mas al sur se encuentra la laguna del Budi
que corresponde a las partes inferiores de varios valles que
nacen en la Cordillera de los Andes; por el hundimiento
de la costa se origino primero una gran bahia y despues se
separo esta del mar por la acumulacion de un largo lido.
Que a esta parte de la costa no faltan los solevantamientos,
queda comprobado por las mesetas con que desciende el
que en

la

Los

continente en Puerto Saavedra al mar. Las mesetas, que
tienen alrededor de 40 m. de altura, se componen de are¬

arcillas; algunas capas encierran conchas marinas y,
parte superior, contienen capas de tnpoli. Se trata
de un sedimento formado en lagos de agua dulce; termina
el perfil hacia arriba con rodados fluviales. Debemos suponer que las capas superiores se han depositado cuando
el mar se hallaba a mayor distancia debido al relleno con
sedimentos y que ha vuelto a su costa actual debido al
nas
en

y

su

ultimo hundimiento.

6).— LA COSTA DE VALDIVIA Y LLANQUIHUE
Uno de los mejores ejemplos de una costa montanode hundimiento reciente puede observarse en la desembocadura del rio Valdivia, donde el mar penetra en numesa

rosas

y

largas bahias

a

la Cordillera de la Costa, bahias

—
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las partes inferiores de los valles inundados
De las bahias se levantan vanas islas grandes
y pequenas. (Fig 151).
El hecho de que las bahias no han sido rellenadas todavia por los sedimentos de los rios, podna deberse a que
que representan
por

el

mar.

el hundimiento hubiera sido

mas

moderno

que

en

Chile

central. Pero, no es necesario suponer esto, porque las diferencias climatologicas y morfologicas son enteramente suficientes para explicar el desaparecimiento de las bahias en
el norte y su conservacion en el sur. En Chile central, todos los rios grandes tienen caracter de torrentes que en curso

rapido descienden de la alta cordillera

des cantidades de sedimentos

con

los

que

y

arrastran gran¬

pueden

compen-

cualquier avance del mar en su curso inferior. Pero,
sur, al salir de la cordillera alta, los rios desembocan
en grandes lagos en que depositan todos sus sedimentos y
que abandonan con agua enteramente limpia; en su curso
medio e inferior tienen un declive muy reducido que no es
favorable para la formacion de nuevos sedimentos. Aiin
los afluentes que nacen en el valle longitudinal o en los cesar

en

el

—
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de la costa, carecen de mayor cantidad de sedimentos
debido a los extensos bosques que cubren todos lop cerros,
Por estas razones, la falta de sedimentos explica satisfactoriamente la conservacion de las bahias en el sur. Solo
en los ultimos anos, con la extension de los terrenos labrados que se han quitado a las selvas virgenes, principia a notarse un aumento de los sedimentos en los rios navegables.
En la desembocadura del rio Valdivia existe tam¬
bien un solevantamiento anterior al ultimo hundimiento.
La bahia esta rodeada en toda su extension por una terraza bien desarrollada de unos 20 m. de altura, la cual sirros

tambien valle arriba por el rio. Se compone de arenas
un poco cementadas
que
en la
desembocadura
misma, en Niebla encierran conchas marinas. Estas arenas,
llamadas "cancagua" rodean tambien la pequena isla situada frente a Niebla lo que hace suponer que durante la sedimentacion de estas arenas, todas las bahias se habian rellenado hasta la altura de la terraza. Esto significa que la
cancagua se deposito en largas bahias formadas por un hun¬
gue

fluviales

dimiento anterior.

Recapitulando la ultima historia geologica de la ba¬
Al principio del cuaternario, se produjo un fuerte hundimiento de
la costa que hizo entrar el mar a las partes inferiores del
hia de Corral, tendriamos los siguientes procesos:

valle del rio Valdivia. Las bahias

de la
levantamiento superior

las

se

rellenaron

con

el tiem-

Despues se produjo un so¬
a 20 m. debido al cual el rio profundizo su lecho en las arenas recien depositadas. En vista
de que las pizarras micaceas situadas debajo de las arenas
eran mas resistentes, el trabajo del rio se limito a la destruccion de la cancagua, que se conservo solamente en los hor¬
des del valle donde quedo protegida por las rocas basales
mas duras. Cuando el rio ya habia formado un ancho valle,
se produjo un
segundo hundimiento que hizo reaparecer las
largas bahias.
Mas al sur, la costa es muy poco conocida. La desem¬
bocadura del rio Maullin presenta caracteres tipicos de una
costa de reciente hundimiento, aun cuando las bahias se han
conservado en menor extension que en el rio Valdivia. Pero
siempre existe la larga bahia que corresponde al rio Quenuir y otra mas pequena que separa la parte septentrional
po por

arenas

cancagua.

del

Amortajado de la ancha planicie arenosa que
el rio Maullin. Esta planicie baja y pantanosa
se extiende
hacia el sur hasta Carelmapu en el canal de
Chacao y debe considerarse como un deposito reciente del
cerro

acompana

Maullin.
Los barrenos ejecutados

en

Carelmapu

en

busca de

pe-

hasta 90 m. de profundidad arenas con
conchas marinas y con turba. Podemos deducir de esto que
el ultimo hundimiento ha sido de unos 90 m. en la costa de
troleo,

encontraron

Llanquihue, cifra parecida a la que encontramos en ArauEl desaparecimiento de la mayor parte de las bahias
formadas por el hundimiento indica que el Maullin lleva
una cantidad mucho mayor de sedimentos que el no Valdivia. Se debe esto a los afluentes que nacen en las faldas del
Calbuco y que no pasan por ningun lago en que pudieran
dejar sus sedimentos; ademas, los sedimentos seran especialmente abundantes durante las erupciones del volcan.
co.

7).— LOS GOLFOS SITUADOS AL ESTE DE
CHILOE
En el parrafo

de la extension de los glaciagolfos situados
deben a la erosion de los glaciares cuaternarios. Todos estos
golfos estan rodeados de terrazas de 15 a 20 m. de altura
cuya reparticion indica que han sido excavadas o acumuladas por olas, como puede observarse lo mismo en Puer¬
to Montt que en Manao, en el N. E. de Chiloe. Pero, en
res

en

Chile,

que trata

ya hemos visto que las depresiones de los
entre la isla de Chiloe y el continente, se

las arenas de estas terrazas no se encuentran conchas ma¬
rinas lo que indica que se trata de arenas depositadas en

grandes lagos de

dulce que, inmediatamente despues
glacial, ocupaban el espacio situado en¬
tre Chiloe y el continente; eran lagos parecidos al Llan¬
quihue. Del mapa de la figura N.o 111 se desprende que
estos lagos tenian un desagiie formado por un rio cuyo valle corresponde al actual Canal de Chacao. Que las profundidades de este canal no corresponden exactamente a
las formas de un valle fluvial, no puede sorprender porque
el fondo habra experimentado grandes cambios debido a
agua

de la ultima epoca

ia sedimentacion de las fuertes corrientes de las

mareas

que

—
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lo atraviesan.

Tampoco puede sorprender el ancho granademas ha aumentado a causa del hundimiento,
si lo comparamos con el rio Maullin y las hoyas hidrograficas que corresponden a ese rio y la inmensa superficie
desaguada antiguamente por el rio de Chacao.
de,

ca
en

que

Con el hundimiento de la costa entro el mar con su rifauna de moluscos a la region de los golfos. Mas al sur,
el golfo de Corcovado, parece que el mar ha estado

siempre presente, porque Darwin menciona que en la lsla
de Lemuy, a alturas entre 6 y 15 m. el suelo contema grandes cantidades de conchas trituradas.

Tambien Steffen dice

los alrededores del gol¬
a cierta altura
el hombre a quien habian

que en

fo de Ancud, encontro grandes conchales
pero estos eran

acumulados

por

servido de comida. Los verdaderos bancos de conchas
por un

solevantamiento de la

los encontro solamente
isla de Lemuy.

en

que

habian salido del agua,
la isla de Quehue, al Este de la
costa

8).— LA COSTA DE PATAGONIA

Muy escasas son las noticias acerca de terrazas de so¬
levantamiento observadas en la costa de Patagonia. Steffen
encontro bancos de conchas en terrazas de solevantamien¬
to

en

varios

puntos

de las Guaitecas

y

de los Chonos. En

el Cabo Tres Montes, en las riberas de Christmas Cove,
observo Darwin playas de rodados con conchas recientes
a unos 6 m. encima del nivel de la alta marea.
Tambien en Magallanes, las terrazas marinas parecen ser bastante raras.
Segun Nordenskjoeld, los depositos
tipicamente marinos no suben mas alia de los 20 a 30 m.
de altura. Pero, menciona antiguas playas a 30 a 50 m. de
altura encontradas en los canales occidentales, asi, en Porvenir, en la isla de O'Brien. La terraza mas interesante,
se halla en la ribera sur de la Bahia
Inutil, donde la tierra

desciende

con

un

gran

cliff. Este

se

compone

de

rocas

terciarias y glaciales cubiertas de una capa parecida a loes.
Mas arriba hay una ancha terraza de 50 a 60 m. de altura,
en cuyo borde interior, donde el terreno se
levanta a mayores alturas, hay una enorme cantidad de grandes bloques

—
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probablemente han sido depositados

bergs.
Muy importantes

son

por

grandes ice¬

tambien las observaciones de

Halle hechas en la isla Gabb en la parte oriental del canal
de Beagle. En capas bien estratificadas, situadas debajo de
arcilla glacial, encontro conchas marinas que indican un
solevantamiento en unos 30 m. Esta observacion es tan inteque la edad de, a lo menos, una
solevantamiento es inter o preglacial.
tambien la escasez de tales terrazas
que en gran parte habran desaparecido por la erosion glacial.
Especialmente estaban expuestas a la destruccion las terra¬
zas situadas en el interior de los grandes canales y bahias,
donde son mas accesibles a la obervacion; por el otro lado,
las terrazas situadas en los promontorios que probablemen¬
te se han conservado, pueden visitarse solamente con gran¬
des dificultades debido al fuerte oleaje y a los boques impenetrables. Ademas, los estrechos canales con sus paredes ver¬
ticals, son poco apropiados para la formacion de nuevas te¬
rrazas especialmente porque ha transcurrido un tiempo relativamente corto desde el retroceso de los glaciares. Las rocas aborregadas situadas a la entrada del estero de Reloncavi
(figura 98) no muestran todavia ningun indicio de un
ataque de las olas.
Excepcionalmente podemos suponer con Halle que te¬
rrazas observadas a mayores alturas no indican necesariamente un solevantamiento, porque los glaciares cuaternarios
faci'mente podian estancar las aguas en algunos canales
laterales, y las olas de tales lagos podian haber excavado

resante

porque

indica

parte de las terrazas de
Con esto se explicaria

las

terrazas.

Las terrazas marinas no se limitan a la costa del Pacifico, sino vuelven en desarrollo grandioso en la costa atlantica; Darwin las observo en Santa Cruz a alturas de 30, 75
y

105

mero

m.

cubiertos

por arenas que

de conchas marinas; tambien

encerraban
a

las

un gran nu-

terrazas mas

altas,

les atribuye origen marino.
a los canales patagonicos cuyas enormes
profundidades hemos estudiado mas arriba explicandolas por
la erosion de los glaciares cuaternarios, lo que hace innecesaria la suposicion de un hundimiento de la costa. Pero no
obstante eso, tenemos en el sur las comprobaciones mas cona

285,

y

360

m.

Volveremos

un hundimiento que sigue produciendose aun
hoy dia. Es el merito del almirante Vidal Cormaz, de haber llamado primero la atencion a este hundimiento evidenciado por extensas superficies de bosques muertos sumergidos debajo del agua del mar. Asi, en la costa oriental de
las islas Chauques (42915'L.S.) aparecen sobre la superficie del agua inmensos troncos de alerce cortados por me¬

vincentes de

dio del hacha de fierro, indicando un hundimiento producido en epoca historica. Otro punto se halla en la par¬
te extrema del estuario de Castro, inmediato al pueblo del
mismo nonjbre, donde se dejan ver los restos de un bosque

de quilantares en los momentos de la marea baja escorada. Pero la region donde este fenomeno adquiere mayores
proporciones es el istmo de Ofqui. El golfo Elefantes tery

el Sur

con una zona muy poco profunda; un lido
direccion S. E., separa la bahia o seno de
San Rafael. El comandante Simpson describe esa region en
la forma siguiente: "todo el fondo sur de este gran seno se
compone de terrenos bajos anegadizos, y en sus margenes,
sumergidas en el agua, aun en baja marea, cuyo desnivel es
de cuatro metros, se encuentra un bosque de arboles muertos,
de la misma clase, principalmente de robles, de los que se
encuentran en tierra firme, los cuales jamas pudieron haber
brotado bajo esta condicion". Steffen deduce de la descripcion dada por el piloto Antonio de la Vea en el ano de
1675, que entonces no existia todavia la parte occidental
de la bahia San Rafael, en cuyo interior desemboca el rio
Tempanos. Ya unos 90 anos mas tarde, el padre jesufta
Garcia, menciona que tenia que navegar unas seis cuadras
hacia el Oeste para evitar una gran zona pantanosa cubierta
de bosques muertos. Desde el tiempo de Garcia, el hundi¬
miento ha seguido, aunque en forma menos rapida.

jnina

en

que avanza en

Se ha tratado de relacionar el hundimiento de

esas

giones australes con terremotos, especialmente con el del
1837; pero las noticias son escasas y poco precisas, de
do que dificilmente pueden controlarse.

re-

ano

mo-
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