
moso asunto del guano, es natu- Debe recorclarse que una pequeiin 
ral que pierda el respeto bacia ]a cantidad de agua obrando durante 
prepied:Jd portales medios adquiri largo tiempo put>de hncPl' casi tantn 
da. Esto es ]o que el Obispo de mella como una gran cantidad en cc>rto 
Nancy, en una pastor_al dirijida po "spacio. 
co ha a las iglesias d~ su di6cesis Segrin esto las ruinosns quebradas, 
llama: "organizacion del robo en lnrgas y profunClns de este pais, no ir~-
grande". dican necesarinmente una gran cantt-

•lad en una epoca inmediata.-El ob-
I Por otro parte, los israelitas se jeto de este articulo es, pues, sef1alar 

conducen de las mane~·as mas a pro algunos detalks qne indiq·18n que en 
p6sito para excitar la ira de las cia- ,.Jguna epoca geologica habria abun
ses poco af01·tunas. V ease sino Ia da ncia de agua en esta region. 
tirania del Dreyffus. el del guano, Indisputable evidencia se ha adqai: 
en Pontch:;rtmin, donde ha com- rido en dos Iugares: en el Charcham 
prado grandes terrenos y lleYa ca- yen Ia pampa de L<t Joya. 
mino de construir una esp11cie de Una ascension a Ia Estacion Meteo
feudo. Apeuas ad4uiri6 Ia propie- rologica del Charchani, a una altnra 

-dad de esos terrenos, prohibio a los 1ie 16,650 pies, revela muchos hechos 
campesinos que pasaran por los ca - interesantes. 
minos existentes en sus dominio~, El verde valle de Arequipa parece hrt
obligandolns a recorrer muchos ki ber sidoel cause aluvial de un rio o tal 
16metros para ira cultivar sus par- Vf'Z deposito de un lago.La pampa roja 
Gellls de tierra de Uchnmayo es evidentemente Ia tufa 

Hubieran podido reclamar para volc~nica original, mientras que Ia 
que los tribunales ]os mantuvieran pampa de color pardo oscuro avanzan 
en poseF~ion de su"' servidumbres, do a un~ts 10 millas de Ia monta'ia y 
Pero ;que pobrete se permite seme- eonteniendo una vegeirtei6n muy debil, 

" es una enorme lavrzdura de la misma 
jantes Jujos es un pais donD<ie lafjfus- mont ·iia En esta se mnestra la acci6n 
ti cia es cara y contra un rey us · b 

d · I' del agua en una escala que so repasa a 
qt:e tuvMpGr ~bo'!ga o un tlempo a I cualquier Iugar que pued'l verse en los 
m1smo · r~vy · . . · alrededores de Arequipa. 

Los campesmos no hw1eron caso Si el Charchani es ·e] resto de un an-
de la.~rden, mas a ~reyffus se le tiguo craLer, Jo que no parece imposi
OCUlTlO ll~nar el c~mmo de trampas ble, una parte grande, como la mit~ad 
que J'?IDPian las p1e;·nas a los que s.e 1 Cle la montana actual ha desaparemdo 
atrevtan a pa:;,ar. El Alcalde proh1- l dentro del valle. Pero en la montana 
be la s trampus, mas el Ministro del misma hay vestigios a1iun mas nota
inte:ior, por e~peuos del judio, las 1 bles., A una ~ltn r a ~e cerca de 14,500 
sos~1ene en su s1t10. 1 pies, en la colma o_cmdental de !a _gran 

qnedrada, el cammo corta qmz~ una 
~ -::::;;;~-..-----1111!!1',-... ----~---J milia a! traves de una area de p1ez~ts 

"lndicaciones sobre un pe.·iodo Uu
vioso en el Sur del Peru.'' 

[Especial para El Cosmos.] 

BastRnte ficil es asegurar que en 
algnnas epocas remotas "este pais tenia 
gran abundancia de agua; pero muy 
poco;~ escritort>s se han tomad.o el tnt · 
bajo de senalar las demostracwnes ac
tuales. 

·g-astadas po-r Ia a<'cion del agua,en for
tnns curios.:ts y fantasticas. 

El resto de ln. colina basta su cum
bre es un moraine glacial corriente de 
cascajo y qnijarros. 

Al drjar ~sta colina y alcanzar ~a 
ultima falda hacia Ia cima,un poco mRS 
abajo de Ia linea de Ia nieve, se .en
cuentmn las rocas pequefias suaviza
das y pulidas en su superficie con ~ar
gos rasgos no muy profundo.,._ que Jm
plican una prueba de Ja acmon de los 
ventisqneros de de Ia montana. .Estos 
bordes desvastados se notan especial
mente al pie y en la misma estaci6n 
Metereologica. 

Segun Jo expuesto,esta bolsa, donde 
esta situada nnestra estacion, entre la 
cima principal y los picos rotos del 
Fste-e!'taba llena de hielo a una pro
funilidad Cle mil o mas pies. 

Este ventisquero se movia lentamen
te h:icia abajo llenando el vallE>, y a la 
mitad del camino se dividia en dos 
partrs, una de las cuales ~Jcnpabll; Ia 
!.!ran q nebrada central hacia Ia ':ertie~
tiente del (nnclbel'O y Ia otra m::~s h::~c1a 
nl Oeste bajando probablem_ente hacia 
el mismo niv.el de 13,200 p1es. 

Ahom la sianific--tei6n oe un enorme 

cantirlacl ne ngua obrando en Ul'l largo 
periodo de aiios; pero no por los ven
tisqueros.El ilgua o la nieve, deb~ estar 
alii toda desde luego.Mils aun,m1entras 
rnris grande Rea la ca~tidad de nie~e 
1le un ventisquero, tanto m~s abaJO 
de la montana lle~Zara donde Ia tern 
perntura flnnal [t] era considern:ble
ruente mas b,tja que el pnnto de ht~lo, 
Ia cantillad de nieve debe luther s1do 
no solalllente modemda, sine abun
dante. 

Si tuvieramos bastante lluvia para 
hacer de li!Stas pam pas secas las flores
t<ts o vergel1-1s que podrian ser, se ~·e
ria este ventisguero en el Charcham. 

La evidencia que se encnentra en Ia 
pampa de !a Joya, es igaalmente con
clusiva; lllris no igualmente notable.
No lejns de Vitor, existe un gran c~rro 
de lodo volcanico, al Oeste de Ia lmt>a 
fL·rrea. El cerro corre de N.E. a S.E. y 
por su !ado S. E. est~ limita~o por uu 
penasco donde el banco hn. s1do soca
oado por nn rio qne corria contra _el: 
Extendiencluse lejos del banco esta el 
antiguo ]echo del rio, muy ancho y de 
poco fondo.A un nivel m~s alto, al este 
de Ia linea Ierrea, se contrae dentro de 
un_canal estrecho y profnndo. 

Un rio en Ia superficie tie Ia pampa 
de Ia Jova hubiera necesitado lluvias 
mncho m<is abundantes que las del 
dia. Debia haber una cantillad en 
exceso, mas grande que la. perdida por 
evaporaci6n o hundimiento dento la. 
tierra. 

Hay tambie?. otros .hechos,.q~e apo
yan esta cuestlon. El lago '1\twaca ha 
cubierto algnna vez una area muchas 
veces mayor qne la presente. In· 
numerables conchas que vivieron al 
principwen sus aguas se ?alla,n. ~oy 
como f6;iles en Huancane, Chihla
ya y otros lugares a mnchos pies so
bre el actual ni vel dell ago. Las sefias 
Cle este aumento, son todavia tan evi
dentes y los fAsiles t~tn pare?idos a las 
especies vivientes de manscos, que 
hablando geologicamente, el periodo 
llnvioso que causo este aumento y apo
vo a menores alturas una ve~etaci6n 
tropical ha sido reciente. Historica.
mente, por supnesto,. su antiguedad_ ~s 
inmensa. Los palaCios y casas edtfi
cados en la Isla del Titicaca fueron 
construidos cnando el lago estaba al 
ruismo nivel que hoy: y Tiahuanaco no 
esta a m:is rls 150 pies eobre el nivel 
Llel mismo !ago. 

Se hallau clep6sitos de carb6n en la 
isla y en Sumbay; pero los bosques 
tropicales que los formaron deben es
tar en nn Iugar tan lejano,que el agmn
damiento del ]ago Titicaca y de los 
ventisqueros del Charchani no son re
lativamente sino de ayer. 

Hay dos causns que ~ooper~n aha
cer s~<ca este clima. La pnmera se 
balla en los vientos del S. E. detenidos 
por las altas cadenns de montaflas del 
interior situadas a! Este de nosotwR.
La segnnda consis.te en la gran velo
cidad con que los v1entos que alc~nzan 
nnest.ra costa vienen de las reg1on~>s 
ma>~ frias del Sut· y por consignienta 
sa !levan la hnmecta.d sin depositar
Ja en nuestra costa Por eso, el ct~m
bio de un clima humeno a un chma 
seco ha sido cansado probablemen
te por un numento conside~·f,l ble en el 
termino medio de elevamon de los 
Andes. Si si es caso debe haber 
ocurrido en una epoca mu.v remota 

b • • t venti -q nero en el Charcham es es a: 
Las qnebra.das de los valles y los rios 
pueden ser hechos or una -e nefia 

[1] La temperatura de Ia verti_ent~ en ~l dia 1~ 
rle Abril del presente aiio, a med10 d1a fue de 45.u 
I<' -La elevacion del terreno es actualmen~e ma
y~r qtte lade aquella epoca lluviosa. El chma no 
podia haber sido mas frio por eso. Como este ven
tisquero bajo a un nivel donde·la t~mperatura 

I media anual era considerablemente mas alta que 
el punto de hielo, segun lo prueba la te~peratu
ra actual de ]a vert1ente, la canudad de meve de

u ~ haber sido mu abundante. 



AI principio de este articulo me here
f6!rido al hecho de que un aumento de 
elevacion de las montaflas situadas alE. 
d& nosotros,puede haber sido causa del 
eambio del clima, de lltimedo en seco. 
Parece muy probaibl~ que dicho au· 
manto de elevacion haya ecurrido en 
tiempos geologicos recientes. 

de verdura, mientras quA la pampa de 
Ia Joya sustentacla por la~ lluvi>lS en 
los cerros del N E. florecena como un 
hermoso vergel. 

Desde la estacion de Tambo basta ' 
la presente orilla del mar, pueden ver· 
se las huellas de la accion de las co
rrientes. Esto significa que la costa 
se ha ido elevando gradnalmente so
bre el mar en una extension de 1,10 
pies, en los tiempos geol6gicos recien- · 
tes. 

Si sucedio asi, con perfecta regulari· 
dad, o en numerosas elevaoiones rapi-• 
das, lo daria a conocer un examsn 
completo de esta region que se halla 
entre 'fambo y Ia Ensenada. Es evi- ; 
dente que en Mollendo la costa nose 1 
ha elevado mas de dos o tres pies, en 1 
los tiltimos 100 ai'ios, si acaso se ha 
elevado algo; y el hecho de que en 1 
las islas de afuera se haya acumn · 
lado guano durante muehos miles 
de afios, indica. tambif'n que por un 
largo periodo la costa. ha estad0 
pr<icticamente estacionaria. Sin em
bargo, no puede haber duda de q\le el ' 
ultimo cambio en el nivel de Ia costa 
fue una elevacion de 1,100 p,h~s. Esto, , 
·segurar.aente, no ha sido mucho, pero 
debe haberse alterado al me iirse la ex- I 

tension relativa de las estaoiones hti· I' 

··meda y seca. 
Asi, pues, tenemos eviden·cia com- 1 

plata del ~fecto signiente. Rretroce
diendo muchos miles de afios mas 
.alla del periodo reconocid0 de Ia vi- 1 

da hnmana, ·et clima ha sido mu v 
semejante a lo que es ahora. Esto be 
precedido por una elevacion leota de 
la costa sobre el mar y que caus6 el 
cambio del clima, de hti"lledo en seco. 
Pero bajo el clima htimedo, Ia eleva
cion general de la tierra fue todavia ' 
demasiado grande y quiza la duracion 
de est!\ t'poca. en extremll corta pH-r \ 1 
producir una vegetacion tropical flore 
ciente, que de otro modo hoy habria 
extensos campos carboniferos. 

Sia embargo, et clima htimedo ha si
do causa suficiante para alterar gradual· 
mente la faz de la re~ion. Ellago Ti 
tica ocupaba una gran li1·ea, alimenta· ' 
'(]o, tal VtlZ, por los ventisqueros deshe
chos. 

En Ia casi continua esta.cion lluvio
.sn., turbios y estrechos torrentes mn· 
gian y chocaban contra estas faldas 
occidentales de la cordillera; mientras 
qua de Ia cima de cada montana, enor
mes cantidades de nieve caian pa
ra proseguir su camino sobre la.s aspe
ras simas en forma de ventisqu'eros, . 
labrando Tl\lles, levantando colinas y 
gastando con su liquidificacion honda;:, 
quebradas que se hacen mas pequeflas 
a medida que se pierden en el nivel 
delancho plano. 

Con tal abundancia de humedad el 
valle de Arequipa debe haber rebosa
do de vida vegetal y animal; los ee
l ros eriales del sur esta,rian tapizados 

Arequipa-1892. 
. A. E. DouGLASS. 
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