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que se levantan las islas de Juan Fernandez
i que, segun los sondajes eCectuados en IS!)6 por el crueero
chileno Presidenie Pinto, se estiende hasta las islas de San

sub-marina

en

Felix i San

Ambrosio, no puede tener continuaelon hacia el
Norte, no hahiendo, por consiguiente, razon de hablar de
un cordon de cordillera sub-marina en aquellas rejiones del
Pacifico.

composicion [eolojica del Iondo en la parte
oceano, las muestras recojidas en los sondajes
i dragados del Albatross comprueban que una zona mui
estensa del fondo al Sur i al Oeste de 108 Galapagos esta cu
bierta do nodulos mnnganesianos, formacion cuyos depositos
se hallan tamblen en otros oeeanos con gran abundaneia, [e
neralmente en aquellas partes don de se encuentran despojos
de lavas aujiticas.
EI limite oriental de dicha formacion
al
una
a
distnncia fija de 300 a 4(){) kilome
queda,
pareeer,
tros al Oeste de la costa sud-americana i llega, hacia el Sur

Respecto

de la

recorrida del

,

Hai que
por 10 menos hasta In latitud de In. isla de Pascua.
sin
el
encontro
noduloa
Challenger
advertir,
embargo, que

manganesianos bastante mas al Sur, en In latitud do Valpa
raiso, i Ia cuestion queda abierta, si el area de esta forma
cion reconocida por el Albatross, RP estiende sin interrup,
cion hnsta nquel estremo,
En las gran des profundidndes, mas all:'� tie lu linea de
2,200 brazas, la formacion de los nodules mungauesianos
aparece mezclada en abunduncia COIl fang-os radiolarios que
constituyen el clemente principal en Ia composicion del

Iondo al �O. de los Cialilpag-08. A,!.;'as8iz les da
oriental

una CUI'VIt

te do los nodulus

proxima

como

limite

retirada de Itt costa quo el Iirni
mangnnesianna, i pol' ('1 C )pstt-' una linea

alco

mas

al meridinno 1 :!;)(I (). (�r.,

mns

allu de la eual

Sf' flS

tiende 1a rejiou tIP Ius fang-os glohijpl'illo�. r-arncteristieos pa
ra las mesotns sub-murinus 11(' las islus <}(' 1a I'olinesia.
De intores pnrtk-ulnr Ron los rr-sulrudos ohtonidos acerca
de la estonsion (IC' «tra f'ormue-ion tipicu paru 10:::1 depositos
en ag'llaH 1ll'oflllld:ls 11(·I';llIil·a". a <ulu-r, dc' los fangos diato
moos.

E� snhirl« qlll' «-"ita
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bulla por regla [eneral en las latitudes antarticas 0 aquellas
adonde alcanzan a llegar los hielos flotnntes; pero el Alba
iros» eucontro una faja mui anchu de fangos diutomeos es
tendida desde la linea del
ralelo de-latltud 1;,)0

Sur,

ecuador,

mas 0

monos. hasta 01 pa

siendo la cantidud de .llntomeas

en

us vecindades de la costa americana suficieuto para. formal'
tierra silk-ea.
Se nota luego que la zona de esros fit.llg"OS es

tit enteramente dentro del dominio de la corrieute de Hum.
boldt que arrastra los materiales dcsde latitudes mas austraes, contribuyendo adem as los vientos alisios del Sureste a

espansion considerahle

su

en

direccion occidental.

La inftuencia de la corriente de Humboldt
tam bien

en

se

du

a

la distribucion i cnracter de Ill. fuuna

conoce

pehijica,

Durante el trayecto desde el Callao hnsta ln isla de Pascua, el
Albatross encontro, mlentras quedabn en la corriente men

cionada,

0 sea

hasta el meridiuno Hf)O O, HI'"

200 SUI'

mas 0

hijicos,

tan to en

ell

la lati tud de

cnntidnd ahundunte de nnimules pe
la supcrficie C0l110 en las capas de prof'undi

menos,

una

dudes medianas. Aun la fauna de las

g"mndcs profundidades

afectada pOl' aquella corriente, pues, a medida que el buque
se alejaba de ella en direccion al
Suroeste, los drngados queda
es

,

ron

cada

de

1,';WQ

ser

casi

vez mas
a

infructnosos,

1,400 millas de la

completamente

contraron adheridos
cas

hasta q ue,

costa de

desierto.

a una

Chile,

distancin

01 fondo resulto

Ocasionnlmente solo

los nodulos

se en

rnangnnesianos,
po_
esponjas stliceas, algunos braquiopodos, tubos diminutos
a

UlUlS

de vermes, etc. La misma escusez do vida animal caractcri
el fondo de Ia meseta sub-marina que une la roca de Sal a

za

i (+omez

En el

con

la isla de Pascua.

trayecto desde la isla de Pascua hasta

rcpitieron

las

los

Halilpagos

hechns rcspr-r-to de la influencia
do la corriente de Humboldt sobre In
riqur-zu de la fauna pe
notandose
escusez
em
lu
en
lajicu,
gran
part«
se

esperiencias

cornprendida

tre la isla de Pascua i el

que al Norte de oste

g-rado

I::! dr- lntitud

ohservo

Sur, micntras

puralelo
r('pellti
prt-senrandose tanto Ill, fauna profunda como In intcrrno
diuriu i supr-rficiu! «on lOR misrnos ('arae'II'I'I'S do abundancia
no,

se

un

camhio
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parte dominada poria corriente

Los trabajos zoolojicos del Albatros»,

union

en

men

con

las

mediciones de las temperaturas de agua, permiten, pues, tra
zar

In estension del dominio de la

aproximadamente

rriente de Humboldt

co

don de ella toma direccion

la

parte
occidental, alejandose de la costa continental. A este res
pecto, llama la atencion la gran anchura que le atribuye
Agassiz. «AI Sur de los Galapagos, dice, el ramal occiden
en

tal de la corriente de Humboldt debe tener casi 800 millas

de

menos la misma anchura que tiene en su
1a costa de Sud-America .. (pa]. 17). Es de

ancho, 0 mas
paralelo a

0

curso

advertir que, segun datos anteriores (I). e1 ancho de la co
rriente, por 10 menos en la latitud de Valparaiso, es consi

derablemente inferior, dandosele
atlas de

oceanografia

bien este dato

se

las aguas Irlas

a

10

en

sumo un

los

mejores tratados i
millas, si

ancho de 100

refiere evidentemente solo

en

la

superficie

eambios de

la anchura de

a

Respecto de los
las profundida
la amplitud de las

oceanica.

observan

temperatura que
brazas, resulto que
alcanza
en algunos puntos hasta 2HO, hecho
temperaturas
que, segun Agassiz, debe ser tornado en cuenta para espli
car las grandes masas de material muerto i moribundo de la
fauna pelajica coleccionada en aquellas profundidades.
La distribucion de las temperaturas de las aguus superfi
eiales, ha sido representada graficnmonte en la ohm del
sel10r Agassiz pOI' medio de curvas isotermicas, corresponse

en

des de entre 30 i 150

(I) EI doctor L. Plate, quien en IR�4 practico estudios sobre lu fauna
de las islas de .J nail Fernandez,
tornii, a estn ora�i(ln. una �t'rit' de tempera
turas del ngua durante el
i el
de
entre el archi

ValparaiMo

que le bicieron

trayecto
Ilegnr a

pitlla!{o

8uperficial no podin tf'nf'I', ('TI eS.1 Lot i 11101.
bien comprobr., ton SUR escun-ionvs en los

Fernandez,
de Norte
la fauna
en

lu existeucia «II'

una

pue-rto

ln conclusion de
lIIa-

que In ('01 riente fria
oil' litO rnillns de a ncho. Turn

alrerl ... dores

iumediutos de .Juan

d,'·hil contra-co: riente (Ie ,lgIlU� cnlientes

a
�I1I'. a III cunl utribuye ,·1 cnr.ir-ter perU8110
peJaji(,:l dt" la� islns "hilI' Kr-nutuis ,1,·1' Tn'P)
Verhdl, d. (;e-. f. Erdk Berli u, IH%. P"j. �·21;-:!:.!K.\
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desde Noviembre hasta Marzo. En la

meses

rejion al Sur del ecuador que nos interesa aqui espeeialruen
te, se nota que desde la costa sud-americana hasta el meri
diana 1100 O. Gr. mas 0 menos, la temperatura no se
eleva en ninguua parte a mas de 2309 (1), disminuyendo,
Pi

'1'

10

[eneral,

direccion de Oeste

en

mini-num de ISo.a

a

donde la corriente de Humboldt arrastra
mente Irias hacia el Norte. Es de

la ancha

en

zona

Este i

Uegando al

corta distancia de la costa menoionada

a

comprendida

,

aguas relativasin embargo, que

sus

advertir,

entre lilB Isotermas de 180.3 i

:'?lo.l, las fajas de agua fria alternan can otras de agua mas
caliente, por 10 cual el euadro presenta en esta parte un
conjunto mui variado de eurvas de temperatura ya mas lar
gas, ya mas cortas, corriendo todas ellas en direceion de
Sur

Norte. Solo

it

n

Oeste de la

curva

do

230,9, las lineaa

de temperatura

asumen mayor regularidad i limltan areaa
bien definidas, A ellas perteneee In parte del oceano in
termediarla entre la isla de Pascua i el archiplelago de las
Marquesas, don de se estiende una rejion de aguas calientes
que se disena en el cuadro por curvas ellpticas cerradas,

correspondicntes

a

las

temperaturas de 260.1

a

2io.3. Esta

gran Mea caliente del Pacifico meridional, corresponde a
otra mas estensa al lado Norte del ecuador que alcanza a
llegar casi sin lnterrupcion, hasta las costas de Mojica i Cen

tro-America.
Fuera de las observaciones de las temperaturas en In BU.
perficie, la espedicion se ha ocupado tam bien en determinar,
gran numero de estaciones, aeries de temperaturas en
distintas profundidades. A este respecto, los resultados ob

en un

tenidos dentro del recinto de In corriente de Humboldt
notarlos especiulmente. Ante todo

recon ser

me

queda compro

bada lit gran rupidez con que la temperatura desciende en
las capas iumr-diatamente vecinas a Ill,
superflcie. En varin8

partes
ras

i

flO

1

grau()�

Sf'

observaron descensos de

brazas, continuando el

En la ohm ,11'

.Aga��i7.

cerca

descenso,

las inJicaciones de

dp la «"c,da de Fahrenheit. LaR

de 70

pero

en

Ius

prime

con menor ra-

temperatura se bacon en
reproducimos aqul en celltigradoR

NUEVOS ESTUDIOS

OCEANOGRAFICOS

181

pidez, en las capas mas profundas. En el cuadro siguiente
bemos reunido algunos de los datos mas caracteristicos con
tenidos

en

rejistro de temperaturas

el

que comunica el senor

Agassiz:
-

PROIi'UNDIDAD E� IIltAZAB

Lugar
RUperficie

de Ja

1 1100 I I

ebaervaoion

60

Punta Agujas i los Ga-

t

I

800

6°.3

nO.7

loJ}

5°.a

�o.(i

1°.!!

I
in-

d i at

m e n

10°.3

140.61130.6

lapagos,

me

.00

I

21.00

entre

Estacion,

'00

-1-,--1-

En medio de
la corriente
de Hum·

boldt,

Fondo

(mall de
:!,UOO bralas)

__

e

a-

Ii.!)

23."6

Norte de la
isla de Pas"

200.5\1 IJOAI130A

I'

eua.

I

En e1 ramal

I

I
,
I

Oeste de la

110061

corriente de

Humboldt,

2-1°.6

If)o.;)

al Suroeste
de lOA Gala-

pagos,

I

En el borde
Oeste de la
cmesetaA1b

a

t

r os s

,

,

�7°.:!

211,.711�0.O

�3().4

fuera del alcance de la

corrientede

Humboldt.

�"·:?I
I

00.71
I

" onl

2°.1

,

I

I

I
:!o. !II

5°.-l

I
I

I

1°.6
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*
*

Durante
ron

ta

estadia

su

colecciones de

especies. «La

en

*

la isla de

plantas,

flora de la

Pascua,

reuniendo

a

los

viajeros hicie

10 menos

dice

unas

trein

mui

isla,
pobre.
Agassiz, es
indijenas. Ni siq uiera los rna

No hai ni arboles ni arbustos

torrales que caracterizan los Iitorales de los aislados arreci
fes madreporicos del Pacifico se hallan aqui, aunque es de
suponer que las contra-corrientes ecuatoriales arrastran oca
sionalmente algunos [eneros flotantes hasta las playas de la
isla». Tambien
i

se

se

hicieron colecciones de la fauna del litoral,

examinaron los monumentos

Iama

particular

a

pre-hlstoricos

que han dado

la isla.

Los puntos principales donde se han conservado esos mo
numentos, estan situados en las dos estremidades de Ia isla.
En el estremo

Noreste,

los alrededores de la bahia

Laperou
plataformas de piedra, como
tambien algunos puntos del litoral Sureste, al pie del Monte
'I'opaze 0 crater de Rana Roroka. Aqui, en el lugar llamado
Tongariki, se halla la plataforma mas estensa de todas, con
unos 150 metros de largo,
acompanada de quince estatuas
han
caido
de
sus pedestales. En el llano a es
grandes que
paldas de la plataforma hai una multitud de casas de piedra
cuya mayor parte yace en ruinas; por 10 demas, el terreno
de los alrededores es, segun la espresion de
Agassiz, «un
se son

adornados

con

varias

Cerca del crater de Rana Roroka se ha
llan las gran des canteras que suministraron los materiales
para la fabricacion de las estatuas dispersas en toda la isla,
cuyo numero aleanza a un total de quinientas cincuenta.
vasto cementerio».

Cuarenta de ellas estan colocadas

critter,

i otras tantas

en

01 lado interior del

el lado esterior al

pie de la fnlda,
Iistas
quedaban
para ser trasportadas a las difercntes
platalormas. EI material consiste de un congtornerado vol
en

donde

canico,

luhrado f[teilmente por medic de toscos martillos de
descompuosto pOI' las Iuerzas de la erosion

lava dura, i mui
atmosf,·,ri(:a.

1�1l �icrtas partes de las canteras

so ven

toda-
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via algunas estatuas iucompletas, elaboradas
en el sitio mismo de la roca.

parclalmente

Aunque hai poca variacion en el aspecto j�"1eral de las es
0 bustos, Agassiz cree -como 10 han manifestado ya
viajeros anteriores-que en realidad son de mui diferente
edad. Las que se ven dispersas en la isla parecen ser de he
chura mas tosca que las que se hall an en el Rana Roroka,
todas las cuales muestran una espresion mas animada; dife
rencia que se esplica talvez poria mayor descomposicion
que sutrieron algunas de las que han quedado abandonadas
en el camino a sus plataformas respectivas. Ademas, los
bustos mas antiguos, situados en las plataformas, tienen gran
des cabezas de forma casi cuadrada, apropiadas para lIe
tatuas

las

val'

de toba colorada de las cuales

coronas

se

encuen

algunos ejemplares dispersos, mientras que In, forma co
nica de las cabezas que es particular de los bustos de Raila
Roroka, parece escluir tal ornamentacion.

trun

En el estremo Suroeste de la
bia Cook

isla,

los alrededores de la ba

(Hanga Roa) i el crater de Rana Kao

forman otros

puntos de interes arq ueolojieo. En la obra de Agassiz se re
produt-eu las vistas de una sr-rie de casas de piedra situadas
en

Orongo,

en

el horde occidental del (miter meneionado

'fodas elIas estan construidas
reeiendo

mas

bien

de construccion

cuevas

que

los

bajos del terrene, apa"

casas

verdaderas. El material

en

plunchas de piedra, relativarnente del
gndus, sobrepuestas sin ninguna cimeutacion; tambien los
postes de las entradas son formados de planchas, aunque
mas gruesas, de
piedra, adornadas frecuentemente con gra
bados toscos, semejantes a los que se ven en las esculturas
de

roca

SOIl

Iuera de las

casas.

Los techos estan cubiertos de

una

cnpa de cesped quo a veces alcanza hasta cuatro pies de
g-rueso. En algunna casas se notnn dos entradas bien separa

das,

i

paredes intorioros estun ndornadas de pinturas he
elias COli una tiorrn colorada,
que ropresenrnu [r-neralmente
fig-urns de dioses i huqucs <11' forma nnticuadn. POI' ultimo, se
f'1l('Uelltran t.uuhir-u ('�t'ltltllraS algo horrrulus ell los p;rupos
de

sus

rocns

yok(lIli(';I� sit u.ulo«

('II

In

..

snr-mid.«! mr-ridionnl 0('1
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borde del crater. Se

Make-Make,

reconoce

considerado

que otros representau
mentos

como

pajaros,

ellas la figura del dlos
ereador del mundo, al paso

en

el

peces,

cnras

que carecen, al parecer, de un

humanas i orna

significado parti

cular.
Al tratar de la cuestion del
de las

orijen de esas construcciones
estatuas, Agassl» dice que sus es

i, particularmente,
tudios le hun otorgado la conviccion de que los hombres que
tallaron aq uellas grandes moles de piedra fueron los antepa
sados inmediatos de los habitantes actuules, i agrega: -Se gana
Ia impresion de una interrupcion repentina de todos los tra
bajos en Ia isla deb ida a nlguna catastrote jeneral. El numero
de estatuas dejadas a medio hacer en las canteras i sitios de
trabajo, indica una gran actividad que de un repente llego
a su terrnino; se ven instrumentos abandouados en todas las
direcciones, estatuas ell todas las posiciones posibles, Ilstas
para ser trasportadas a su sitio definitivo i dispersas sobre
toda la isla en el camino a BU destino. Algunos de los indl
jenas pretenden que sus ;bisabuelos eran tabricantes de es
tatuas. En

una

tsla volcanicacomo la isla de

teres que se elevan en

todas partes,

no es

Pascua, con era
imposible que una

erupcion pueda haber destruido gran parte de la numerosa
poblacion que indudablemente existia ell alguna epoca en la
isla; i posiblemente, despues del desastre, habiendo quedado
reducida la poblacion, los trabajos de Iabricar estatuas cesa1'011 gmdualmente».
Respecto de la proveniencia de los islenos actuales, Aga
ssiz no pronuncia una
opinion fija, contentandose en men
cionar las tres hipotesis formadas acerca de este
punto, a
saber las que los hacen venir del continente
sud-americano,
o de los
Galapagos, 0 de los archipielngos de los Paumotus i
Sor-iodad. Si bien la primera de estas conjeturas tiene en
SII favor la fucilidad de
llegar a la isla con avuda de los
viento» alisios, parer-e que los habitos
etnograftcos de los is
lc>fjoH uctualos hacen mas
aceptable Ia idea de su aftnidad
('pn·Ullit con

Poline-ia.

lOR huhitantes de lOR

urchipielngos YCCillOS

de la
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resumen, el capitulo de la obra que trata sobre la isla
de Pascua, si bien contiene algunas contribuciones valiosas
al conocimiento de las Iamosas obras de arte pre-historlcas,
no aporta datos nuevos que nos obligarian a modificar las
opiniones que sobre 130 existencia de una antigua poblacion
mas numerosa i civilizada de la isla emitieron viajeros ante
riores, especialmente el comandante don Ignacio L. Gana (1)
de la marina chilena, ei comandante Geiseler, (2) de la ma
rina alemana, i Mr. W. I. Thomson, (3) contador del buque
En

americana Mohican.
EI

valor-principal de

esta parte de la obra de

Agassiz,

esta

magnifica serie de laminas que 10 acompanan, siendo
todas ellas reproducciones de vistas Iotograficas tomadas
en

la

por la espedicion, que dan una idea excelente de las curio
Bas obras de piedra, construeciones i escultui as antiguas,
como

tambien del caraeter del

paisaje

volcanico i casi de

sierto de la isla.

(1)
1870.

«Descripcion

cientifica de la isla de Pascual'.

'Memoria de 'Marina.

U) «La isla de Pascua. Un sitio de cultura pre'-hi-tdr ica en el Mar del
Sur». (Iuforme del coruandante de la caiionera de S. M. H.'IiiIlP). Berlin
188:{, en aleman.

(�; Report
18!J1.

U. S. Nat. Museum for the yeat·

ending

1889

(June 311)

