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OFICIO DE REMISIÓN 

ct711.PO DE DIGENIEI.OS I>E MINAS 

OO)(JSJÓN DE EXPLORACIÓN 

Lbna, Ma;'o 5 de I90J. 

S. D. 

Por decreto supremo del mes de Julio último, fuí nom
brado Jefe de la Comisión de Exploración que el Cuerpo de 
Ingenieros de Minas, de reciente creación, enviaba á recono
cer y estudiar los recursos minerales de la Provincia l.;itoral 
de Moquegua y del Departamento de Tacna. 

Habiendo concluido el trabajo que se me encomendó, 
me es grato presentar á Ud. el informe correspondiente, 
acompaftado de los croquis y fotografias que pueden servir 
para ilustrarlo. 

He consignado en el informe las condiciones generales 
de cada distrito por separado, siguiendo el mismo orden que 
el recorrido en la expedición, estudiando su situación econó
mica, vías de comunicación, formación geológica, recursos 
minerales, tanto metálicos como terroso~. combustibles, fuen
tes termales y geysers, volcanes, demarcación política y cuan
to contribuya, en fin, á su más exacto conocimiento. 

Estudié igualmente los hundimientos verificados en Pa
llata(Candarave), departamento de Tacna, que tan alarmados 
tienen á los pueblos próximos, dc::mostrando las verdaderas 
causas de este fenómeno. 

He adoptado en el presente trabajo la división por dis
tritos por ser la que mejor se presta para el estudio detalla-
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8 OFICIO DE REMISIÓN 

do de un departamento, pudiéndose además hacer su lectura 
independientemente uno de otro, sin verse obligado á tener 
que entresacar del cuerpo de la memoria los datos que á él 
se refieran. 

Hubiera deseado. presentar un verdadero plano de los 
Departamentos estudiados, trabajo imposible en la actuali
dad, por la carencia de coordenadas geográficas dignas de 
confianza; pues las existentes no guardan entre si la menor 
concordancia, difiriendo algunas, según los observadores, 
hasta un grado. La Comisión no pudo determinarlas perso
nalmente por carecer de los instrumentos apropiados. 

Me he contentado, pue~. con un simple croquis de con
junto, así como con otros aislados, en los que las direcciones 
han sido determinadas con bt újula de bolsillo, las distancias 
calculadas· por el paso de la cabalgadura y las altitudes por 
un aneroide, rectificado por comparación con alturas bien de
terminadas por ni\'elaciones de ingenieros en los trazos de 
ferrocarriles. 

Las fotograflas se refieren á lugares que por sus condi
ciones especiales merecen ser conocidas con detalles. 

Espero que el presente informe sea del agrado del Su
premo Gobierno. 

Dios guarJe á Ud. 
S. D. 

FRANCisco ALAvz,, Y PAz-S<.:LDÁN, 
Ingeniero Ci.-il y de Minas. 

AL SE~OR J. BAJ.T,\, 
Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 

Jefe de la Comisión. 



Informe 
SOBRE LA 

Provincia Litoral de Moquegua 
Y EL 

Departamento de T a e na 

PROVINCIA DE MOQUEGUA 

INTRODUCCIÓN. 

La provincia de Moquegua fué llamada en un tiempo 
Uóinas, por ser este pueblo el más importante de ella. Poste
riormente constituyó una de las provincias del departamento 
de Arequipa. hasta que en 1839 el Congreso creó el depar
tam~nto de Moquegua, con Tacna por Capital. Finalmente, 
por una ley especial, se formó la provincia litoral de 1\loquegua 
en 1S75• tal como está constituida hoy, separándosele de este 
modo del departamento de Tacna, con el que por muchos 
años había formado uno solo. 

La capital Moquegua llamado Co/lamyo. en época an
terior al imperio incáico, fué conquistada por Maita-Cápac, 
en 1 120, poniéndosele el nombre que lleva actualmente, el 
que se hace derivar dd ·nombre de su río .Jfoqttingoa, aun
que tambien se le dá otras etimologías tomadas del quechua 
y del aymará. 

La Provincia de Moquegua comprende los distritos si
J!Uientes: Moquegua, Ilo, Torata, Carumas, lchuña, Ubinas, 
Puquina y Omate, con una área territorial de 861 ( 1) leguas 

(1) También se le dá u.1a área de 84z leguas caldrada.•. 
2• 
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10 BOLETÍN uEL CUERPO DE INGI!NIEROS I>E MINAS 

cuadradas y una población de 28,633 habitantes, lo que dá 
una densidad de 33 habitantes por legua cuadrada. 

Los indios de la provincia de Moquegua son de raza 
aymará y provienen de las altiplanicies del lago Titicaca. Los 
caracteres de la raza están marcados no sólo por su idioma 
sino tambien por sus m4)mias y la forma levantada de los era
neos que le es característica. Hoy en el Perú sólo se habla 
el aymará en las cabeceras del departamento de Tacna, en 
la provincia de Chucuito y el distrito de Candarave, todos 
limít~of~s de Moquegua, y en el distrito de Carumas de esta 
pr.ovtncta. 

La mayor parte de sus terrenos son volcánicos, existien
do tres volcanes de los que llllO de ellos, el Ubinas, manifies
ta aun síntomas de actividad. Posee poderosos mantos de 
carbón de piedra en algunos de sus distritos, aunque por lo 
general dislocados y solevantados por la actividad interna 
que ha <lr:bido ser muy enérgica á juzgar por sus huellas. 

La mayor parte de los caminos de la provincia á penas 
si merecen nombre de tales, pues no reunen las menores 
condiciones de seguridad, comodidad y rapidez para los tras
portes. Puede servir de causa atenuante lo excesivamente 
quebrado del terreno, que además de alargar las distancias, 
aumenta desproporcionalmente los gastos de construcción y 
conservación. 

Sólo los distritos de Ilo, lchuña y Moq u egua (región de 
Toquepala) contienen minerales metálicos de plata, cobre, 
plomo y á veces algo de oro, que apenas si se explotan (llo.) 

· Contiene fuentes termo-minerales en los distritos de 
Carumas, lchuña y Omate. Por último, hay azufre, aunque 
no en abundancia. 

Pasaremos ahora en revista los ocho distritos de la pro
vincia, haciendo una descripción de sus caminos, formación 
geológica, volcanismo, minerales y de cuanto pueda contri
buir al mejor conocimiento técnico é industrial de ella. 

DISTRITO DE MOQUEGUA 

El distrito de Moquegua tiene 8,107 habitantes, com
prendiendo la ciudad de ~loquegua, capital de la provincia, 
y el pueblo de Samegua, á una legua escasa de la primera . 
.1\Joquegua tiene por coordenadas geográficas 73° 18' de lon
gitud occidental de Paris y 17° 1 2' de latitud S. (Según la 
Sociedad Geográfica). Bobillier, ilustrado profesor que fué 
del. colegio de Moquegua, daba á la longitud sólo 7 3o 10'. 
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La ciudad está levantada en una ladera cuya indinación 
es de 25" á 30", situacla en el lado izquierdo del valle, y en 
su parte más ancha, teniendo 700 metros de largo por 340 
fle ancho. Sus calles están orientadas de Norte á Sur y de 
Ec;te á Oeste. 

l\Ioqut-gua rstá rodeada por lo;; históricos cerros de 
Ch~nchén, cuya altura es de 125 á 130 metros sobre el nivel 
de la población. A dos leguas al Norte se halla el cerro H ua
racane, que tiene 2,242 metros de elevacipn sobre el nivel 
del mar. 

La altura de l\Joquegua es de 1367 metros sobre el mis
mo ni\·el ( 1 ). Su temperatura media anual es de 17" centi
grados, siendo 25!' la máxima y 9 la mínima. 

Su estado higrométrico medio es de o.6o. y la cantidad 
de lluvia anual es de 7 y ~ pulgadas. La declinación de la 
::~guja magnética es de 9° 28' al Sur, y la inclinación de la mis
ma 2 5 grados. 

Los terremotos del J 7 y del :io de Febrero de 16oo. oca
sionados por la formidable ·erupción del Huainaputina (dis
trito de Omate), destruyeron la población que estaba antes 
en el Alto de la Villa, magnífica situación á 7.3 de legua es
caso de su situación actual. En 1825 el virrey Marqués de 
Guadalcázar ordenó su traslación al lugar que hoy oct1pa, 
siendo entonces llamada Santa Catalina de Guadalcázar. 

Los terremotos de 1 7 15 y de t868 la destruyeron pos
teriormente, viéndose hoy las ruinas de esta última catástro
fe por todas partes. 

Muy superior á la actual era por cierto !iU antigua si
tuación en el Alto de la Villa, en donde hay terreno plano y 
extenso, muy bien ventilado, en tanto que hoy está levanta
da en un valle encajonado, y, por tanto, en malas condicio
nes de ventilación. Creemos que hay una ley del Congreso 
ordenando su traslación nuevamente al Alto de la Villa, pe
ro no ha teni,io aplicación práctica. 

Por su situación Moquegua participa del clima de la cos
ta y de la sierra, pues á un día ardiente sucede una noche de 
frío penetrante. 

Val!'! de Afoquegua.-Este vall.e es de fertilidad pro~er
bial, siendo de admirar la produccrón de v1nos y aguardren
tes, relativamente enorme, dada la reducidísima extensión 
de sus haciendas. 

( 1) Dobillier le asigna sólo 1,36o m. 
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L~s cepas del valle son, en su mayor parte, antiguas . . 
Los Jesuitas las introdujeron en tSos. 

Moquegua se encuentra hoy en una decadencia qut! se 
agrava día á día, y cuya origen obedece á múltiples causas. 
Expondremos las que á nuestro modo de ver son las princi
pales. Antes se exportaban los productos de Moquegua, 
constituidos casi en su totalidad por vinos y aguardiente dt! 
uva, á los Departamentos de Tarapacá y Tacna; en tanto 
que hoy se encuerrtran cerrados esos mercados, pues el ñsco 
chileno ha establecido derechos de importación muy fuertes, 
prohibitivos, á los vinos extranjeros, con la mira de prott-jer 
su industria ya tan desarrollada en este artículo. Los produc
tores moqueguanos están, puec;, obligados á llevar sus vinos 
á Puno, Cuzco y en especial á Bolivia, que además de las 
larg;1s distancias hechas á lomo de mula por malos caminos, 
trae el inconveniente de la circulación de la moneda feble bo
liviana, por no haber artículos de retorno para pagar la mer
cadería. Hoy hay verdadera plétora de esta moneda en Mo
quegua, y obedeciendo á una ley económica, ha desalojado 
por completo á la buena, agravándose la situación con el agio 
que jamás falta en estos casos. 

La moneda boliviana en Moqnegua, es, por tanto, un 
corolario de la falta de buenas plazas de consumo. Esta cau
sa obliga igualmente al productor á vender sus artículos sin 
tener derecho para elegir mercados y recibiendo en conse
cuencia bajos precios. 

La situación tendrá que agravarse aun más, si se con<>i
dera el incremento que toma nuestra exportación á Bolivia 
de alcohol de caña, más barato, y que concluirá por desalo
jar de ese mercado al similar de uva moqueguano. 

Otra causa llamada á arruinar el valle de Moquegua es 
la destrucción que efectua el río, cada vez que entra con 
gran volumen de aguas. Siendo este do torrentoso y corrien
do por un lecho muy pendiente, entra impetuosamente des
truyendo todo obstáculo que se le oponga. El cauce, que se 
encuentra en gran parte cegado p·or arena y piedras de ave
nidas anteriores, no hace sino aumentar los peligros. Se ha
ce urgente, para impedir la ruina total del valle, el construir 
diques ó defensas en ambas orillas, y no de un modo aislado 
y caprichoso, sino siguiendo un plan conveniente. El sistema 
de mancarrones ó caballos puede ser útil de un modo pro
visional, pero no es obra definitiva, por no ser duradera, ni 
suficientemente sólida, y á la postre resulta más costosa. 

Encuentro también necesario limpiar periódicamente el 
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cauce del río, en especial en ciertos lugares, en que el relle
no de él hace muy peligroso un inmoderado aumento de su 
caudal. 

Están vivas en Moquegua las destrucciones en grande 
escala que operó el río en febrero de 1900, en que arrasó 
una parte considerable del valle. 

Si el exceso de agua ~s tan perjudicial, tenemos que 
consignar que en pocos lugares se sufre más con su carestía 
que en el valle que nos ocupa. Desde octubre se siente la 
necesidad de este liquido y para poder dar un riego, siempre 
insuficiente, se recurre á la «quiebra» de.l río, que consiste en 
dejar pasar las aguas en lo:; terreno-; altos de Torata sin dis
traer nada de dla, consiguiendo de este modo que entre al 
valle de Moquegua. Las «quiebras» duran cinco días y se 
efectuan en el mes de diciembre. 

Por los repetidos viajes que el objeto de mi comisión me 
imponía, he llegado al convencimiento de que .con un buen re
glamento de aguas, extrictamente cumplido, la sequía en Mo
quegua no sería alarmante, por lo menos se amenguaría no
tablemente, pues he observado el desperdicio que se hace en 
Torata y sus alrededores de las aguas del río, donde después 
de haber regado esos terrenos sueltan el agua para que bus
que su cauce corriendo por los caminos que quedan intran· 
sitables, siendo absorbida por el suelo sin provecho alguno. 
Si el agua sobrante de los riegos volviera nuevamente 
al río, éste no estaría tan escaso de ella. Hemos visto en oc
tubre y noviembre, en que los hacendados de Moquegua se 
quejaban de falta de agua, verdaderos riachuelos que corrían 
por los caminos que convergen en Torata. 

La falta del ferrocarril que en otro época unía á Moque
gua con su puerto de mar, la magnífica caleta de Pacocha, ha 
influido también de un modo notable en la decadencia del 
valle. 

Por el ferrocarril se trasportaban antes los productos 
de Moquegua para ser embarcados en Pacocha. De allí iban 
á los mercados de Tarapacá y Lima. Hoy QO es posible ha
cer este trasporte usando la locomoción animal, la más cara 
y la menos segura, y por lo tanto se cierran á Moquegua los 
mercados de Lima y tal vez de Guayaquil, adonde sus vinos 
podrían ser expendidos más ventajosamente que en Bolivia. 

Para luchar en esos mercados es indispensable el tras
porte económico, único modo de entrar en competencia con 
los productos similares, pues sin él se trasformaría éste en 
una ruina. 
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Hemos expuestos las causas que, á nuestro modo de ver, 
influyen para la paralización agrícola é industrial dd valle 
de Moquegua. Mientras subsistan, subsistirán los tristes 
efectos que hoy palpamos y que ha llevado á la más comple
ta decadencia á lo que fué una región rica y progresista en 
époc<Js mejores. 

Formacióu geológica .-ProdJNios .lllinerales.-La mayor 
parte del distrito de Moquegua está formado por capas su
perpuestas de caliza, sal gema, yeso y arcillas de varias 
clases. En las proximidades de llo h<1y abundancia de arenas 
recientes. 

Las capas sedimentarias forman una serie de ondulacio
nes, de gran amplitud, apareciendo en la parte superior unas 
veces las <treíllas y otras las calizas. 

A la salida de Moquegua en el camino que conduce á 
Ilo y en un trayecto de legua y media se prescnt<tn grandes 
manchas en la ~rcilla, que es la don1in<tnte en este sitio, y 
que le dán un a!'p<'cto aceitoso que parece denotar ]a pre
sencia del petról<~ o . 

Examin<~da esta arcilla deduje que se trataba de una 
arcilla esméctica, es decir grasa, que se reblandece con la hu
medad y toma una coloración oscura que le dá el aspecto de 
manchada cu<~JHio se la vé en grandes superficies de terreno. 
La arcilla es ftrruginosa, y con el agua se trasforma en una 
pasta. 

En la misma ruta, en la cuesta denominada 'Jabot~cillo, 
se presenta la arcilla plástica en grandes proporciones. Con 
el agua se trasforma en un~ masa muy ligosa y resbaladi
za, de donde viene el gráfico nombre de 'Jabollci!lo dacio á 
este lugar. Esta arcilla puede servir para la alfarería porque · 
es susceptible de moldearse muy bien, y con un calor no muy 
elevado se vitrifica, tomando los objetos de arte así fabrica
dos un esmalte que apenas si es inferior en coloración á la 
misma arcilla. 

Una arcilla plác;tica de calidíld superior á la de Jabonci
llo se halla en S.IJl Rosa, lugar próximo á Moquegua. 

Aunque la caliza se encuentra en varias partes del dis
trito en ninguna ti~ne más importanci2 que en el camino que 
de Moquegua conduce al distrito de llabaya (departamen
to de Tacna). Se pre:;<:nta en <'Se trayecto, y por algunas le
guas de extensión, furmando mantos de gran espesor consti
tuyendo una tiza de calidad superior. 

A veces se encuentra esa roca teñida de amarillo ó de 
un color rojizo por los óxidos de fierro hidratado que contie-
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ne, pero por lo regular es muy blanca, luciendo el camino 
que se desarrolla en su proximidad muy incómodo por el ca
lor y la reverberación de los rayos solares en su superficie. 
Se hace indispensable el uso de anteojos oscuros para evitar 
inflamaciones en la vista. 

En el camino á llo, así como en este distrito, hay capas 
de yeso, siempre acompañada de sal marina, el que forma 
mantos desde algunos centímetros hasta cerca de un metro 
de espesor. Esta continua asociación del yeso á la sal y á las 
capas de arena es un argumento á favor de la teoría que las 
costas del Perú estuvieron en una época bajo de los mares 
)'que emergieron, sea lenta Ó rapidamente, para Slllllergirse 
de nuevo, proceso que ha debido repetirse varias veces á 
juzgar por el gran número de capas salinas interpuestas con 
yeso, arena y á veces con guano. 

El yeso de l\Ioquegua es muy puro, aunque no es fre
t:uente que aparezca el cristalizado (selenita). A veces está 
asociado al azufre que lo impregna y entonces, probablemen
te, la pirita de fierro descompuesta ha ejercido su acción so
bre las sales calcáreas, formando yeso el que lu quedado 
impregnado de azufre, y óxidos de fierro, á los que debe la 
coloración oscura que presenta en ciertos casos. . 

El yeso, así corno la caliza, pierde naturalmente gran 
parte de su valor cuando está teñido por sales férricas, 
pues cuando se le usa en construcción se oxida y al ser la
vado por las lluvias mancha los lugares en que se encuentra. 

Existe en la caliza, á veces, vetillas de cuarzo crista
lino, y en otros casos está mezclada con arcilla formando 
mangas. Ciertas calizas de esta clase, que contienen algu
na proporción de alúmina y de sílice, pueden dar, después 
de quemadas para fabricar cal viva, buenos morteros, por 
trasformarse en sustancias que resisten mejor que la cal 
preparada con caliza pura la acción de los agentes at•nos
féricos, siendo menos soluble en el agua á causa de la ru
dimentaria vitrificación que se experimentan. 

Siendo tan abundante la sal común en el distrito de 
~[oquegua, en especial bajo la forma de capas asociadas al 
yeso ó impregnando arcillas (arcillas salinas) y otras rocas, 
se comprende que las aO"uas de infiltración que, después 
de recorrer cierto trayecto subterráneo, salgan al exterior 
estén muy cargadas de cloruro de sodio, formando salmue
ras de las que se extrae la sal por evaporación. 

En Osmore existe una serie de capas de sal, superpues
tas unas á otras y de! potencias variables de om 40 á o ... 6o 
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separadas por ntras de sustancias estériles. Las cantidades 
t-xtraídas de estos yacimientos están puestas de manifiesto al 
contemplar las inmensas pozas 6 excavaciones abiertas en su 
masa. 

Las capas de sustancias estériles tienen espesores mu
cho mayort-s que las de sal, Jlt-ganclo hasta dos metros, en 
tanto que estás bajan á veces hasta tener apenas cuatro y 
seis centímetros. 

En todo e) trayecto de Moquegna á llo se presentan ca
pas de sal de espesor que sube desde algunos milímetros 
hasta treinta v cuarenta ct-ntímetros. En muchos casos esta 
sal está mezcÍ;~da con yeso ó con sales de magnesia, pero en 
otros es bastante pura para poder ser usada con los ali
mentos. 

Apenas si en algunos sitios es po!>ible observar las rocas 
cristalinas en que reposan los mantos sedimentarios que he
mos descrito, rocas que están constituidas por granito. 
el que vá pasando á syenita conforme se aproxima á la 
costa. 

Hay también que señalar como roca eruptiva la diorita 
que aparece en forma de dikes en el cerro Cupina, en la 
Rinconada. En las inmediaciones del mismo se encuentra 
una roca verdosa, por lo común mezclada con otra feldespá
tica, teniendo Ja apariencia de un grünstein. Esta roca 
contiene esparcidas en su masa manchitas de silicato de 
cobre. 

Atravesando el valle de Moquegua por el pago de Omo. 
situado á 2 })leguas al S. O. de aquella ciudad, y siguiendo 
con rumbo O: se llega al Portillo, garganta natural abierta 
en una larga línea de colinas que se e:-xtienden de N. á S. 
y que dá paso al desierto denominado Pampa de la Cle11rcsí . 
.Esta pampa se encuentra ~ituada parte en los distritos de 
Moquegua é Ilo y parte en la provincia de lslay (departamen
to de Arequipa). llamándose pampa de lslay á la que se ex
tiende al Norte del río T;tmbo y el Clemesi al Sur, aunque 
en realidad forman una sola cortada por el caudaloso río 
Tambo que sirve de límite á la provincia de Moquegua con 
el departamento de A rec¡uipa. 

A seis lt'guas :~1 O. 8" N. del Portillo y en plena p:tmpa 
se encntntra el sitio denominado Tres Crttces por existir allí 
unas cruces de piedras sueltas sobre un médano. Aquí con. 
cluye la pttmpa de la Clt-mesí propiamente .dicha, llamándose 
Pampa Colorada á su continuación que se extiende hasta el 
Morro, situado cuatro leguas al O. so N. de Tres Cruces. no 
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habiendo entre ambas pampas sino ~na pequefta cuesta lla
mada Meadero que le sirve de linea divisoria ( 1 ). 

A partir del Morro y siempre en la misma dirección se 
llega al río Tambo á catorce leguas del Morro, atravesando 
por los terrenos de la hacienda Chucarape. 

La pampa de la Clemesí, desde el Portillo hasta el río 
Tambo (comprendiendo Pampa Colorada), tiene 21~ leguas 
según la Hnea E. á O. 8° N. y de Norte á Sur unas treinta 
leguas. 

La pampa Colorada, que debe su nombre al color de la 
tierra y arena cascajosa que la cubre, está formada de varias 
capas, que principiando por la de la superficie son las si
guientes: 

1~ Una capa de arena·gruesa en la que se encuentran 
diseminados trozos de roca sueltos, unos redondeados y otros 
que conservan vivas sus aristas, cuya composición correspon
de á ferruginosas, cuarzosas y cloríticas. El espesor de es
ta capa superficial es de 0.20 m. por término medio. 

2~ Sal marina iAlpura, mezclada con yeso, sales de mag
nesia y carbonato caldeo, en pequeftas proporciones estas dos 
últimas. Debido á esta composición presenta un color blanco 
que ha quedado al descubierto en ciertos sitios por los vien
tos y el paso de los animales. Esta capa cuyo espesor varia 
desde 4 á 6 centímetros hasta sesenta y ochenta, presenta al
gunas catas ó pequeftas labores de reconocimiento, bastante 
reciente á juzgar por la apariencia . 

. 1~ Esta capa, más compacta que la anterior, está com
puesta casi exclusivamente de yeso, que en ciertos lugares 
es algo salado, revelando la constante as<'ciación de las dos 
sales á que ya hemos hecho referencia. El espesor de la 
capa yesosa oscila menos que el de la anterior, teniendo cin
cuenta centímetros por término medio. 

4~ La anterior formación reposa sobre una gruesa capa 
de terreno de aluvión, formada por arena de granos perfecta
mente redondeados, tierra y piedras rodadas, dando una po
tencia que varia de 1 metro hasta 2.50 y 3; á veces no he po
dido hallar su base por la profundidad á que se encontraba; y 

5~ Coneluia la serie por un granito anfibólico de gran 
dureza, muy compacto, que constituye el bed-rock sobre el 
que descansan las cuatro capas anteriores. 

La diferencia que la composición de las capas tiene se-

( 1) No hay que confundir la pampa Colorada de que hablamos con la que existe en el 
caurino á Locwnba. 

3 
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gún sea el sitio en que se la's estudie varlá poco; no asi el ésJ 
pesor, que es muy diferente si se trata del centro de la pam• 
pa ó de lugares próximos fl S!JS bordes, al pie de las colinas 
filie lt: sirven de límite por el Norte. · · · 

En el centro .de la pampa la capa superficial de arena y 
piedras rodadas es mucho más poderosa que en lós bordes; 
en tantQ que cerca ~e las colinas la · segunda y. tercer capa, 
de sal y yeso; toma mayores propotcianes. 

El suelo de esta pampa es bastante consistente, salvo en 
algunos sitiós qué es muy arenoso, y presenta el color rojiz? 
al que debe su nombre debido á las arenas ferruginosas qu'! 
lo cubren. Los guijarros rodados que se encuentran sobre 
esta arena son también ferrujinosos. 

La pampa de .la 'Clemesi al Este de la anterior, y que 
podemos Jlamar Clemesi propiamente dicha, pues general
Atente se les considera como una sola, estfl formada en su su
perfiCie de una capa de trein'ta á cuarenta centímetros de es
pesor de .areoa muy suelta Yí gruesa ·mezclada con mucha 
tierra vegetal. · 

· A ésta le signe nna segunda capa de piedra . roda~a y 
arena que suele tener hasta tres metros de potenc1a, . d1sm•- · 
n u yendo las piedras así como el tamafio de los granos d~ 
arena conforme ~e profundiza, hasta que de una manera in-· 
sensible se llega á la tercera capa constituida exclusivamente
de una. arena casi blan-ca, muy fina y suelta, en un terreno · 
completamente seco. . · . · ~ 
· · · Las excavaciones de cuatro y cinco metros de profu ndi

dad han revelado constantemente la continuación de esta ca
pa é:le arena, sin haber podido llegar á su fondo á causa .de lo 
deleznable del terreno, y sin manifestarse sefiales de sales. 
como ·en la pampa Colorada, salvo en las perforaciones he-.· 
chas cerca de las colinas que bordean la pampa, en que apa:.. · 
rece después.de la cápa superficial de arena y piedra 1"9dada 
etra de ~aJes de o.so á o.So m. de potencia, en .]as que pre:..
Elomin_a .el yeso,· la sal común y· cierta proporción de sales· 
magnesaanas. · · . · . . · · . · · · ; 
.. · Debajo de esta capa de sales la estructura de la pám~ 
de la Clemesl es anflloga á la descrita de la Colorada .... 
· En es'tas pampas no llueve nunca cubriéndol~ solamen-. 
te fuertes neblinas en los meses de invierno, junio á octubre, 
siendo una excepción lo acontecido :durante mi estadía en 
ella, en el mes de enero del presente afio, en que la nebli
na en\ tan espesa que.no ~e distinguía (l JO metros. de.dis:" 
tancia en la nnfiaóa y al caer el sol. 
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. · La ~onfig:uracióiltópogrMica de la pampa· de la Clemt>sí 
{incluyendo la pampa Colorada) consiste en un plan<;>, c~si ho
.rizontal, pues su declive hácia el mar es insignificante; de tr~
cho en trecho se encuentran montículos, médanos de arena .ó 
depresiones muy poco acentuadas. · · . . · · 

Esta absoluta carencia de puntos fijos· · de referencia 
vuelve muy peligroso. su trayecto á personas pooo conocedo
ras que se pueden extraviar. en ella con la mayor facilidad. 
Aun los mismos atrier.os que frecuentemente la recorren, con
du~iendo mercaderías de Arequipa á .. .Moquegua, no se·atre
ven á hacerlo con neblina,· pues entonces carecerían de toda 
i.odicación para marcar su rumbo. Esperan que ésta se disipe 
un poco, lo que sucede por lo regular á medio día, p~ra pro
~~guir el vi~je . . Se. cita muchos casos de viajeros · que se han 
perdido y perecido de inanición en esas soledades. . 

La pampa de 1~ Clemesí. contiene tierra Jtegetal en al
guna proporción mezclada á la arena, de modo que .si se le 
irrigase podría vclvérsele productiva. En la actua.lidad no se 
encuentra ni una brizna de yerba, y las excavaciones que se 
hacen hallan el terr~no siempre seco. : 

Ultimamente se han hecho algunos estudios para dar 
agua á. las pampas de Islay y Clemesí, sacando canales r~g~p 
dores del río Tambo, qu., partiesen del sub-distrito de Qui
nistaq~illas (provincia de Omate). Ignoramos el resultado 
de estos estudios, pero estamos seguros de que estas pam .. 
pas con.ag.ua :serían .muy fértile!J. Basta fijarse en las esta~ 
ciones que 'existen en .. medio deJas pampas de Cachendo y 
La Joya·(pan'ipa de Islay) del ferrocarril de Moliendo á' Are
quipa, provistas de variada vegetación en medio del desierto; 
debiqo sólo.al poco de agua de que disponen sus moradores, 
empleados de la empresa . . Ya :>hemo~ dicho que la Clem~s.í 
.ao,.es sino una·porQión .de la inmensa pampa de l:;lay . 
... . · En el MorrQ ex.iste una aguada: en ·una profunda depre· 
sión del terreno, proveniente indudablemente de.las infiltra,. 
~i~e_s del.água'.4e lluV.ia, en Jas,Jomas que forman el Umite 
océiqental P<:.lá .pamp.Jl. ~~·agua del ,Mqrro es turbia y d·e e<>• 
JQl': t.erro!!lo á caqsa del, barro que C(!n.tiene; Su sabor es acre y 
ile'agradable, .bebié,dola sólo Jos · animales que bajan á 1á 
~~ada por .un' .p~ndiente rápida.en .cuyo fondo se encuentra\ 

Pe desctar.seria: qúe .un tra)·~cto~ . tan reco~rido por los 
qJJe viap.l). entre .Moquegua:y Acequipa, tuviera seftales cada 
l~ua 6 cad~·d<>!tlegua.c;; :las,que : podrían hacerse fácilm~nte 
co.n tnontoocs: ,de pie~ra . que ~l.lí abundan ó de caalqutera 
otra ~nera. :.';; .· i ;. .. . . · .l 
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Omo está á 3·5 ro pies sobre el nivel del mar, el Porti
llo á 3,840, el medio de la pan1pa de la Clemesl á 3,6¡o y pam
pa Colorada (en la mitad del camino del Meadero al Morro) 
á 3. 1 20 pies. 

Minerales me/Jlicos.-En la quebrada de Toquepala, si
tuada á 13}{ leguas al N. 6o0 O. de la ciudad de Moquegua. 
distrito de este nombre, se encuentran algunas boca-minas de 
labores poco profundas hoy abandonadas por completo. 

La quebrada de Toquepala sirve de limite entre las pro
vincias de Moquegua é llabaya (departamento de Tacna~. y 
dista 2 }'Í leguas de la región mineralizada denominada Meca
Jaco (Ilabaya), y de la que nos ocuparemos al tratar del de
partamento de Tacna en donde se encuentra. 

Las minas existentes en Toquepala se llaman Vesul!i(l, 
Ma11/o y Huan.aco. 

La mina cVesubio• situada á ro,sso pies sobre el nivel 
ciel mar, en una de las vertientes que forman la quebrada de 
Toquepala, corre con rumbo Norte-Sur teniendo su recues
to al Este. Su inclinación varía muy poco y es de ¡o• so
bre el horizonte; su potencia es bien sostenida al rededor 
ele o.So m. Su mineralización está formada por silicato 
de cobre (crisocola) y carbonato del mismo metal, verde y 
azul (malaquita y azurita) tan lntimamente mezclados que en 
muchos casos es dificil distinguir uno de otro, pues forman 
una masa homogénea. En ciertas partes de la veta se pre
sentan los óxidos de cobre (cuprita y melaconisa) en forma 
de manchitas de tamafto muy reducido. 

La formación de los alrededores es granítica, siendo de 
granito por tanto las cajas del filón. En ciertos lugares se 
puede observar el granito algo descompuesto aunque por lo 
regular es compacto y bien conservado. 

La ganga del mineral es un cuarzo muy ferruginoso, que 
presenta poca dureza. La misma masa cobriza del relleno es 
ferruginosa. 

Las leyes de cobre de esta veta han sido de once por 
ciento en un común pequefto. De plata sólo hay trazas. 

Las minas cManto»~y cHuanaco», que presentan varias 
boca-minas, corresponden á una sola veta denominada por 
esta razón Mate/o del Huatuzeo. Esti á 9,250 pies sobre el ni~ 
vel del mar y dista 2 ~ leguas al S. S. O. de la Vesubio. 

Su dirección es la misma Norte-Sur, pero su recuesto 
es Oeste, estando en la misma quebrada de Toquepala pero 
en la vertiente opuesta á aquella en que se encuentra la ve
ta Vesubio. La potencia que tiene \'aria entreo.2o y o.so m. y 
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su inclinación es solo de J0° siendo denominado por esta ra
zón ntanltJ. 

Los minerales de su relleno lo forman las misma!; espe
cies que la anterior: malaquita, crisocola y cuprita, teniendo 
además pintas de cobre gris ó panabasa. L'\ ganga además 
del cuarzo ferruginoso, que aquí lo es menos, tiene peque
fios cristales de· carbonato de cal. Las mue!;tras extraídas 
de los mismos frontones han dado 10 •¡. de cobre y sólo tra
zas de plata. Las cajas son de granito muy macizo. 

En esta quebrada se carece de agua y de vegetación. 
El rio más próximo está á 2 ~ leguas en Mecalaco. 

Las minas de Toquepala merecen fijar la atP.nción, pues 
se presentan poderosas por lo regular, muy bien formadas 
y sus leyes en cobre muy halagüefias. Creemos que desti
nando pequefios capitales al minucioso reconocimiento de la 
región es muy posible que el éxito corone los trabajos, por 
tratarse de una formación que en realidad presta esperanzas. 

En el valle de Moquegua y cerca de la Rinconada se 
presenta una vetilla de cobre, en la que ningún trabajo se ha 
practicado. Es muy angosta. En los alrededores hay algu
nos trozos de retinita ó pechstein. La Rinconada tiene 2,950 
piés. 

FcJrrocarril.-Caminos.-El ferrocarril construido en 
r873 entre llo y Moquegua tenia 111 kilómetros de longi
tud importando 6 700,000 soles. Dejó de funcionar desde 
r88o destruido en parte por las fuerzas t;hilenas. 

Desde entonces ha ido deteriorándose paulatinamen
te, quedando hoy·en un estado aceptable sólo parte de la 
obra fija, constituida por la mayor parte de los terraplenes, 
que con poco gasto pueden ponerse nuevamente en estado 
de servicio, y una fuerte cantidad de rieles, algo como 6o ki-
lómetros aproximadamente. · 

Los pocos durmientes que aun quedan están, como es 
natural suponer, inservibles. No existen ni estaciones ni 
material rodante. 

Las gradientes del antiguo ferrocarril eran fuertes, pa
sando en ciertos casos del 4 •¡., )• las curvas muy cerradas, 
habiéndolas de 120 y hasta de 1 ro metros de radio. Esto, 
unido á la carencia de agua del trayecto, que obligaba á las 
locomotoras á aumentar excesivamente su peso muerto con
duciendo e1la misma el agua que debían emplear, traía por 
consecuencia el que era preciso dotarlas de una mayor fuer
za de tracción para vencer tales dificultades, haciendo la explo
tación poco económica. 
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Hace muy pocos años que una compañía particular, 
aprovechando los terraplenes y rieles ~xistentes, qtiiso inl-
plantar una vía férrea angosta, y aunque colocó algunos ki
lómetros de línea y adquirió una pequeña locomotora, ésta 
resultó de poco poder para subir la fuerte gradiente con que 
sale de llo la mencionada vía y fué abandonado el proyecto. 

El Congreso por ley del 13 de diciembre de 1901 sub
venciona ccn tres mil libras anuales, ~urante dit·z años, al 
concesionario que reconstruya la antigua línea, á contar des
de el día en que el ferrocarril.sea entregado a) público, pero 
hasta la fecha ningún capitalista se ha presentado. 

La explotación de la línea podría hacerse más económi 
ca de lo que antes era, estableciendo, además del tráfico ge:. 
neral entre Ilo y Moquegua coq locomotoras . grandes, un 
servicio con carros de tran.vi~ ·.y 'locomotoras pequeñas del 
valle á la ciudad de Moqueguá; siendo el objeto de este trá~ 
fico parcial acumular en ciertas· estaciones toda la carga de 
Jas haciendas, c;le modo que el convoy grande las tomase de 
ellas, lo que ~ería más económico. Ader'nás; este servicio da
ría facilidades á Jos hacend.ados y á Jos que coptinuamente 
trafican entre lfoquegua y el valle. · · 

Disminuyendo de este modo lps gasto~ de explotación 
del ramal principal de llo á ~oqúegua se obtendrían mayo-
res utilidotdes. · · · · ' · 

Calculamos que importaría Ja reconstrucción del ferroca
rril que nos ocupa· 510,000 soles, . di!itribuidos del modo si-
guiente: · · · 

Limpiar y refeccionar ios terraplenes • . S. 50;000 
Rieles, durmientes, caJllhios, etc; • ~ • i90,000 
Tres estaciones en el Alto de la Vili~.-IIQ 

y el Conde, tanques, maestranzas etc. : IJO,~ 
Tres locomotoras grandes, dos peque-

fías, seis carros para pasajeros y equi~ 
paje y quince de carga . • , • • ,. . · • 120,00<? · 

Imprevistos, cuatro por cien~o • . • · • · io,OOó 
. .' ----

Total. . • . . ••• ·' •. •. ~ S. s·ró,ooo 

Como la línea no pasa por Moc:¡ueguá, ~tn ri\rhai qu.e ta· 
'uniese con esta ciudad importaría como ochenta. mil soles; 
pues habría que hacer dos kilómetros a.pr9ximadanient~ de 
terraplenes, y dotarla de su correspondiente vfa, éonstr.uir u ná 
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estación en· Moquegua y comprar tres ó cuatro carrito.; para 
el tráfico además de los imprescindibles gastos de expropia
ción de terrenos. 

En elligaro presupuesto anterior se ha tenido en cuen· 
~ la cantidad y el estado dél material que aun queda, y aun
que solo es aproximado no creemos que se aleje mucho de la 
cifra exacta~ · 
· Respecto á lo indispensable que es para Moquegua la 

-:econstrucción de su vía férrea no insistiremos, pues al tratar 
del valle lo hemos puesto de· manifiesto. 

E o la actualidad se hace la travesía de las 2 l }~ leguas 
que separan á Ilo de ,Moquegua por dos caminos de herradu
C:ét, uno que sigue por las laderas y el'otro que se desarrolla 
por el fondo mismo de la fJUebrada de Huaneros. 
. Las laderas, situadas á 1,340 pies sobre el nh•el del mar, 
forman sólo una parte del trayecto. El camino que sobre 
e;:lla se extiende sigue por el terraplén del antiguo ferrocarril, 
ele modo que los durmientes al descubierto y los rieles fuera 
<!e su sitio lo hacen pesado y dificil de ser recorrido con ra-· 
pidez. · · 

En este camino se encuentra la cuesta de 7abondllo, for
mada como hem~s dicho de ttna arcilla plástica que con las· 
lluvias se vuelve muy resbaladiza, de donde viene su nom
bre, haciéndose intransitable'. Para salvar esta dificultad se 
ha construido hace poco un tramo de camino que sigue por 
la quebrada de Chiviquina, ancho, plano y bien trabajado, de-
jando á un lado la cuesta de Jaboncillo. · 
. El único paradero existente desde q.&e. se abandona el 

valle hasta que se llega á llo, denominado e: El Palot, está for
mado por dos ranchitos de madera, construidos con los 
durmiente~ del ft:rrocarril. No existe agua ni vegetación en 
el trayecto. . · 
· El terreno es~á formado por las cap1s arcillosas, de ye-

s.o y sal gema, de que hemos hablado. En algunos sitios se 
encuentra .carbonato de potasa. con sulfato de magnesia (sal 
de Inglaterra) y pequef\os cristales diseminados de sulf.ttode: 
c;obre (vitriolo azul). Existen entre las capas de yeso y sal, 
en ciertas ocasiones, p_equef\os depósitoc:; de huano de pájaro. 

El camino por la ··fJuebradas de · H1taouros es in mejora-· 
ble, "teniendo alguna mayo!- longitud que el anterior (22~ 
leguas contra 2 ~}{ que tiene el de las laderas). Se desarro
lla en el mismo fondo de la quebráda de Huaneros la que. 
durante la mayor parte del afio está completamente seca, so
bre u.n terreno muy igual, con pocas piedras, salvo uno que 
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otro trecho de corta extensión, teniendo una gradiente insen
sible que se puede recorrer facilmente y de noche á razón de 
3 leguas por hora. 

Al aproximarse á Moqnegua se abandona la quebrada 
para seguir por la cuesta de Terrones, cerca ya de Omo. 
muy pt:Sé&da por la arena de que está . formada. 

La quebrada de Huaneros se extiende en dirección N. 
E. á S. 0., bajando desd~ las proximidades del pueblo de Ca
rumas hasta la costa del Pacifico, desembocando algo al Nor
te del puerto de Ilo. Su longitud total es de 36 leguas y pasa 
á 4 de Moquegua. 

Por ella es prt:ferible viajar de noche, pues siendo enca
jonada el calor es sofocante durante las horas del medio día. 

La quebrada de Huaneros, dadas las ventajosas condi
ciones que presenta, es la ruta que se impone para construir 
una vía férrea que una el mar con los distritos del interior 
de la provincia. Estableciendo pequefios ·terraplenes y efec
tuando unos pocos cortes para evitar las aguas en los meses 
de Jluvias, se tendrá una vía con gradiente uniforme y peque
na, curvas de gran radio y qna dirección sensiblemente recti
línea. 

Los yacimientos de carbón de Carumas, Jchufia y Ubinas, 
que como veremos más adelante, presentan mantos podero
sos, no podrán ser explotados sin un ferrocarril, y la que
brada de H uaneros que une el distrito de Carumas con los 
puertos del Pacifico, es la llamada para servir de asiento á es
ta Jínea, único modo de explotar los minerales del interior de 
la provincia. Otro camino que parte de Moquegua, es el 
que conduce á llabaya y á los minerales de Toquepala y 
Mecalaco. Es muy pedregoso y como tiene que atravesar 
un sin número de quebradas, es menester subir y bajar cons
tantementt", cortándolas con un án~ulo de 6o•, más ó menos, 
pues el camino tiene por dirección N. t. o" O. y las quebradas 
que se le atraviesan corren de Norte á Sur, aproximadamen
te. El final de esta ruta es en ladera, por sitios muy estre
chos en algunos parajes. 

Ya hemos hablado, al tratar de la formación geológica 
del distrito, sobre las capas de caliza }' yeso que t-xisten en 
este trayecto. . 

En todo el camino, desde !';U salida de Moquegua has
ta Mecalaco, unas 16 leguas, se carece en lo absoluto de 
agua. 

Al tratar de) distrito de Torata, hablaremos de Jos ca
minos que unen Moquegua con sus distritos del interior. 
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DISTRITO DE ILO 

El distrito de Ilo comprende solamente la caleta de Pa
cocha, habiendo sido arruinado el antiguo puerto de Ilo por 
el terremoto del 13 de agosto de 1868, en que una ola lo 
arrasó por completo. 

La población del distrito es de 909 habitan les, repartidos 
entre Pacocha y las haciendas y cast:rios próximos. 

El río de llo, cuya desembocadura tiene según Fitz-Roy 
73° 44' 9" de longitud occidental de París y J 7° 37' <;!e latitud 
sur, sólo lleva aguas en los meses de febrero á mayo, y co
rre entre dos grandes barrancos situados uno al Norte y el 
otro al sur del rio. 

El puerto de Ilo se halla situado en la ensenada de este 
nombre, tien(", según Feuillée, las siguientes coordenadas 
geográficas: longitud 73° 33' occidental de París, latitud 17° 
36' 31" sur. Su fondeadero situado en la parte sur, además 
de ser muy pedregoso, conteniendo pefiascos de gran tama
fto, ofrece el inconveniente de la fuerte marejada trasversal 
que alli se experimenta. Es de 20 metros la profundidad de 
sus aguas. ' 

La caleta de Pacocha, término del antiguo ferro~arril, 
dista ~ de legua al sur de Ilo y se encuentra protejida de la 
corriente de Humboldt por la e Punta de Col,• situada á 1 ~ 
leguas al S. S. O. y formada por un cambio brusco de la di
rección de la costa. 

El fondeadero de Pacocha tiene gran profundidad (zs 
metros), fondeando los vapores de gran calado á muy corta 
distancia de su pequeño muelle. El fondo es de piedra. 

El río de llo nace en las lagunas denominadas cLos 
Ojos» en el distrito de Carumas, corre en dirección S. O. pa· 
sando por Moquegua, y al llegar á la costa forma el fértil valle 
de llo, productor de olivos que dán aceite y aceitunas de bue
na calidad. 

Los olivos reciben también el riego que les proporcionan 
las vertientes de las lomas, alturas próximas á la costa, en las 
que garúa á veces fuertemente en los meses de invierno, y 
que por ésto ostentan una expléndida vegetación. Es o?i
nión muy generalizada que estas lluvias ván disminuyt:ndo 
progresivamente y que el clima ha sufrido una alteración no-
table. · 

El muelle ("xistente en Pacocha aunque sólido necesita 
4 
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algunas reparaciones por hallarse un pilar en mal estado y 
carecer de varios tirantes. Tiene además dos enormes vigas 
de madera sobre una de ías partes laterales del muelle, cru
zadas para poder servir de cabria, haciendo descansar este 
peso de un modo asimétrico y sin ningún pilar suplementario 
para soportar esta sobre-carga permanente, disminuyendo de 
este modo las condiciones de estabilidad del muelle. 

E l agua que beben los habitantes de Pacocha procede 
del río, de donde se lé hace llegar á un pozo en que las infi l
traciones la reúnen. Cuando el río se seca las infiltracio
nes provienen de las vertientes que bajan de las lomas. 
Se eleva eíi seguida el agua al nivel de la población por m c r 
dio de un pulsómetro movido á vapor. E l combustible que 
se emplea es la leña. E l agua es algo salobre, sin duda debido 
á la naturaleza salina de estos terrenos. 

Constitución geológica.—Casi la totalidad del distrito es
tá cubierto por una capa de arena y por estratas de arcilla, 
yeso, sal gema y carbonato de cal, formando, en especial las 
tres últimas, una serie de hiladas de esp'esor muy variable se
gún los sitios. En L o reto y en Puite la sal tiene una impor
tancia notable por su abundancia y buena calidad, llamando 
en Puite la atención por el desarrollo estupendo que ad
quiere. 

El terreno de las lomas así como el del valle de l i o es 
esencialmente arenoso-arcilloso, de gran fertilidad, cubrién
dose de vegetación con las lluvias aun en partes en que la 
abundancia de arena sujiere la idea de su esterilidad. 

En ios cortes practicados para la construcción de la línea 
férrea aparecen capas de sal gema alternadas con yeso y ma
teriales de aluvión, confirmando la teoría de una serie de le
vantamientos é inmersiones de la costa en el periodo geoló
gico actual, pues es sabido que en muchas partes de ella, en 
especial de Chimbóte á Malabrigo, se observa en las anti
guas playas marcadas por las palizadas que han quedado, los 
restos de antiguos canales de irrigación hechos en época pre
incaica, hoy cegados y en medio de áridos arenales. 

Contribuye á apoyar esta teoría la presencia del oxi-
cloruro de cobre en las vetas de la costa, como acontece de 
un modo especial en l io , y los cloruros y bromuros de plata 
de Huantajaya. 

Los terrenos que acabamos de describir como forman
do la superficie del distrito de l i o están relacionados con la 
syenita y en especial con el granito, que forman como el sub-
stratum de la formación sedimentaria. 
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Los cerros graníticos tienen una apariencia redondeada 
que depende de su lenta destrucción por los agentes atmosfé
ricos, en especial los vientos impregnados de sustancias ma
rinas. Esta acción se une al incesante choque de las arenas 
que estos vientos trasportan contra las masas graníticas y 
syeníticas. Las arenas no sólo desgastan, sino que rellenan 
las parles más abruptas y les dan formas redondeadas que 
engañan sobre su verdadera naturaleza cristalina. 

Tanto las capas sedimentarias coma las cristalinas infe
riores, están atravesadas en muchas partes por erupciones de 
rocas dioríticas, de las más variadas, pues se encuentra la 
diorita cristalina en la que debido á su clara cristalización se 
distinguen fácilmente sus elementos á la simple vista, y la dio
rita constituida por una masa verdosa en que sus componen
tes, a njibol y feldespato, están mezclados confusamente, for
mando un grünsteÍ7i ó dioritina. 

Por último se presenta la diorita con estructura porfiroi-
de, pues en una masa maciza anfibólica hay cristales blancos 
ó rosados de feldespato. 

Las minas cobrizas de l i o rara vez se encuentran en los 
lugares en que las erupciones dioríticas han roto ó solevanta
do la formación sedimentaria, sinO en cerros graníticos sin se
dimentación alguna. 

A l Sur de la caleta de Pacocha y en las proximidades 
de Puerto inglés se observa que las grandes masas graníti
cas y syeníticas están atravesadas por dykes y vetillas dioríti
cas en número considerable. N o es posible distinguir ert 
donde concluye el granito y principia la syenita, pues la mi^ 
ca del primero vá desapareciendo tan paulatinamente, j^ara 
en su reemplazo dar paso al anfibol, que no hay como asignar 
un límite que separe á estas rocas, existiendo todos los inter
medios. 

A l Norte de l i o el terrena sedimentarlo se encuentra 
trasformado por el metamorfismo, originando una roca estra
tificada de estructura porfiroide y. conglomerados de cuarzo 
y carbonato de cal en una masa porfírica. Este fenómeno 
se produce á gran distancia de las rocas eruptivas, pero es 
sabida la muy grande á, que se operan las trasforniaciones 
metamórficas. • . 

En resumen: los granitos y syeqjtas son las rocas cristali
nas subyacentes, á las que están suborditiadas las arcillas, 
calizas, yeso y sal gema. Abundan las erupciones de diorita 
de diferentes especies y- han producido fenómenos de meta
morfismo al Norte de l io . ' . 
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Minerales metálicos.-A cuatro leguas al Norte de Ilo 
se encuentran las minas de los señores Garibaldi, Ghersi, 
Daneri y Compaftía, denominadas San Juan, San J uanito, 
Perpetuo Socorro, Poderosa, Rosario y Cocina. La . mina 
San Juan á 2,690 piés sobre el nivel del mar es la rnás tra· 
bajada de todas, profundizando en la actualidad sus labores á 
cincuenta metros· 

Su rumbo es N. E. con una inclinación de 70° y una po· 
·tenda de o. 15 á 0.40 m. Las cajas son graníticas, formando 
·el relleno de la veta variadas especies minerales cobrizas. co
mo son: oxi-cloruro de cobre (atacamita). silicato de cobre 
(crisocola), carbonatos de cobre \malaquita ó azurita), sulfu
ro de cobre (covellina ó añilado), proto-sulfuro de cobre 
(chalcosina), sulfuro de fierro y cobre (chalcopirita), sulfato 
hásico de cobre (bro chantita), sulfuro de cobre arsenio-anti· 
monial (pana basa) y óxidos de cobre ( cuprita ó ziguelina ). 
Todas esta diversas especies qne constituyen la mayoría de 
-los minerales cobrizos no se presentan siempre, pero según 
las labores y sus profundidades ván apareciendo. En un gran 
·trozo de muestra que posee el señor Garibaldi están repr~
sentadas la inayor parte de las especies enumeradas. 

El mineral vá acompañado de cuarzo, cum·cita y á vece~ 
de cristales de carbonato de cal, lo que es menos frecuente. 
Ha habido un pequeño trozo de muestra que contenía cobre 
nativo muy diseminado en un cuarzo muy duro. 

La panabasa no es argentifera, lo que es propio de la re· 
gi~n. Suele presentarse de un .modo e~cepcional en la s~tper
ficte, pero generalmente no aparece stno en la profundidad. 
V á siempre acompafiada de oro. . 

Los trabajos hechos en la mina San Juan, á pesar de ser 
de estos tres últimos afios, revelan un desconocimiento com
pleto del arte de trabajar las minas. Se encuentran pi¡ue~ 
·abiertos en el eje de las galerias que impiden el tráfi.:o, el 
que se efectua por tablones colocados encima formando 
puentes; hay socavones que desde el fondo de las labores sa-

·len al exterior (á Jlat¡ueza) y con pendiente invertida, ocasio
·nando la entrada del agua de lluvia por ellos. Es imposible 
comprender que idea se _perseguia al practicar trabajos en 
forma semejante, que vuelve imposible el laboreo de un ya; 
cimiento. 

Los chiflones y medz.'as 6arrelas no presentan ninguna de 
las prescripciones á que debe sujetarse esta clase de obras., 
haciendo anti-económico el laboreo y la extracCión del mine
ral rajado al exterior. 
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Cuando visité esta mina, á fines del año pasado, la en~ 
contré muy 6roceaá,-e, estando constituido. el relleno de la ve
ta por material estéril en su m<tyor part~. 

Como no hay trabajo de preparación ni de reconoci
miento de ninguna esp~cie, no es posible asegurar si volve
rá de nuevo la veta á enriquecerse ó si sólo se trata de un ya
cimiento superficial. Sin embugo, lo bien corutituido de las 
cajas, la anchura de la veta, su mi1teraliz:ación y la analogía 
que tiene con otras de: la mism1 región, que después de 
6roceos enriquecen nuevamente, hace presumible la idea de 
que solo se trata de salvar un tramo de empobrecimiento pa
ra entrar de nuevo en regiones miiteralizadas, lo que es un 
caso común tratándose de filones metalífl!ros. 

Se calcula que se ·han extraído como dos mil quintales 
españoleo; de mineral, de 20% de cobre por término medio, 
de la veta San Juan. Contiene fuertes proporciones de oro 
.y trazas de plata. 

Sus actuales poseedores tratan de entrar en arreglos 
Ct)n ·alguna empresa fuerte, no deseando seguir con su ex:
,plotación. en la que llevan gastados cerca de l8 mil soles 
hasta la fecha. 

La mina San J uanito sigue en .importancia á la San Juan,. 
Sus actuales trabajos se presentan bien mir.eralizados, aun
que su poter~cia es bastante inferior á la anterior. Sus lab~ 
res apenas aleanzan 25 m. de profundidad. Ha dado 28 °/~:~ 
de cobre y :zo gramos de oro por tonelada. · 

Siendo, respec~o á inclinación, dirección y relleno de la 
.veta, idén tiaa á 1~ San Juan. no insistiremos sobre estos dato$ 
.por no r~petir lo)•a dicho. . 
. En 1:uañto á , las demás minas de esta Sociedad se en
cuentran en condiciones inferiores á las San Juan y San J u~-
nito. no siendo sino simples cateos .ó algo más. La Perpetu<;) 

.Socorro por sll miner-alización es digna de que se le reconoz
·:ea·en profundidad, pues se presenta en buenas condiciones.. 
Contiene pauabasa en trozos macizos, su potencia es de 
~- 1 S m. y las cajas se encuentran m u y bien marcadas. 

Dada la magnifica situación de estas minas, á 4 leguas 
-sp(amente del muelle de Jlo y á 2 ~ de camino directo al mac, 
con una'bahí~ como la de Pacocha en que los gastos de e~
bárque·y desembarque son muy reducidos por la mansedum-

. bre de sus aguas, poserendo abundancia de riachuelos para 
poder ser utilizados como fuerza motriz y combustible (le
ña) barato y en cantidad, asi como los pastos. que crecen en 
Jas lomas cerca~~ las que se encuentran estas vetas. á muy . . .. ' -
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bajo precio, se concibe que estas minas, trabajadas por per
sonas entendidas é invirtiendo alguna cantidad previamente 
en su mejor reconocimiento y preparación, puedan devolver 
con creces el dinero que se invierta. 

Dada la naturaleza de la mayor parte de su mineraJiza
ción, compuesta de minerales sulfurados, la concentración 
mecánica se impone en ellas, tanto más cuanto que se puede 
disponer á bajo precio de f1.1erza mvtriz y del agua necesaria 
para ello. 

El mineral así enriquecido haría menos perjudicial el bro
ceo que en estas minas ha desanimado á sus propietarios y 
podría ser ventajosamente exportado, por lo pronto, á las in
mediatas fundiciont~s de Arica y Tacna 

A 2 }{ leguas al N. E. de llo se halla el cerro CiJatiJJa 
en el que se encuent1an las minas de Ja Compaftía chile
na cuyo trabajo se haya paralizado por cau~as que no es del 
caso mencionar. Las minas son las siguientes: CiJatiJia, Zá
paro, Zaparito, Santiago, Valparaiso y ClJaspalla. 

La veta Cilnlil!tJ situada á 1 ,88o piés sobre el nivel 
del mar tiene una dirección en su corrida de E. S. E. con 
recuesto S. Su relleno está formado por minerales oxidados 
y clorurados, como son crisocola, malaquita, cuprita y ata
camita. Su potencia es de 0.30 m. y sus labores se haJian aun 
muy próximas á la superficie. Ha dado 4·5 °/0 cobre y 7·5 
gramos oro por tonelada. 

La Zafarilo ubicada á 700 m. al Norte de la anterior 
presenta la misma dirección y recuesto, pero sus labores son 
más profundas, teniendo un pozo de 38 m. de profundidad. 
La entrada al interior de la mina se hace por una mediaba
rreta. El mineral de este filón ha tenido muy buenas zonas 
de enriquecimiento, encontrándose en una región de 6roceo 
cuando visité la localidad. . 

La veta Va/paraíso á 1.340 piés ~obre el nivel del mar es
tá á }) de l~gua al N. E. de la Zaparito. Presenta una labor 
formada por un chiflón ó chimenea de treinta metros de pro
fundidad y es superior á las anteriores por su potencia y 
mineralización. Aparecen en ellas algunas especies sulfu
radas, como panabasa y brochontita. Dá, como_Zaparito, 12 

á 18 %cobre y 3 á 9 gramos oro por tonelada. 
La mejor de las vetas de la Sociedad es la Sanh'ag-o ubi

cada á ~ legua al Este de la Valparaíso. Se trabaja por me
dio de un pozo que tiene aétualmente cerca de 40 metros de 
profundidad. En Ja superficie el mineral que rellena el filón es 
pobre y silicioso, estando constituido en su mayor parte por 
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crisocola con pintas de malaquita, azurita y atacamita; pero en 
profundidad estas especies ceden el campo á las sulfuradas, 
entre las que predominan la panabasa, covellina y chalco
pirita. 

La veta tiene un rumbo Este-Oeste, con recuesto al la
do Sur. La ley vá aumentando conforme se desciende á pro-
fundidad, así como la potencia del filón. . 

Las minas Záparo y Ckaspal!a no merecen mención~
pedal por la analogía que guardan con las anteriores. 

Entre las minas Santiago y Chaspalla existe un lugar de~ 
nominado cLa Fundición», llamado asi por ser el lugar ea 
dQnJe los antiguos tenían sus hornos para fundir el cobre coa 
el que fabricaban vasijas. 

Las minas de esta región han dado siempre alguna ley 
de oro, á veces notable, y aun la tradición recuerda el hecho 
de extraerse el rico metal de sus vetas, encontrándose aso
ciado á los minerales de cobre, dando hasta 1· onza por to
nelada. 

Las consideraciones que hicimos respecto á las minas 
de los sefiores Garibaldi y C~ se aplican con toda su fuer
za á las descritas aquí. Necesitan de capitales para recono
cerlas, así como la región, de un modo más prolijo de lo que 
hasta aqul se ha hecho, y para explotarlas, sin tener en mira 
el sacar mineral desde el primer golpe de comba que se dé~ 
No hay que olvidar que la minerla por ser el inás aleatQrio 
de los negocios debe estar acompafiada de mayores estudios 
previos, para conocer aunque sea someramente el modo de 
comportarse del yacimiento en extensión y hasta cierta pro
fundidad, para proceder después á preparar la mina . . Sólo aSi 

· se trabajará sobre seguro y se le quitará á este arte el ca
rácter azaroso que presenta. 

Para ésto es indispensable resignarse á dejar pasar algú11 
tiempo, uno ó dos afios tal vez, sin percibir la menor utili
dad del dinero que continuamente se invierte. De lo contrario 
se compromete el porvenir del yacimiento para siempre, ó se 
labora en lugares indebidos de él, que presentan meta/~s á la 
vista, ó finalmente se toca con una de las tan temidas zona$ 
de !Jroceo que han sido la causa de la ruina de tantos mineros 
y que trabajando debidamente se hubiese podido preveer su 
alcance, desde que casi no existen vetas que no la preitenten. 

Teniendo presente estas prescripciones el recoltOCÍIIlÍen
lo y preparacióM de la mina harán saber en un momento da
do la cantidad aproximada con que se puede contar de mine
rales, asi como los empobrecimientos ó enriquecimientos in-
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herentes á las vetas, dadas las causas de su formación. S i 
á este estudio se une el d i s p o n e r de facilidades para concen
t r a r m e c á n i c a m e n t e los minera les (teñía tan i m p o r t a n t e q u e 
una. oficina de preparación mecánica debe ser el s u p l e m e n t o 
de toda explotación) , de bajo costó en fletes, e m b a r q u e , etc. 
se c o m p r e n d e r á el i n m e n s o n ú m e r o de fracasos m i n e r o s n o 
sólo en n u e s t r o país s ino en" el extranjero, , q u e manif iesta el 
reducidís imo n ú m e r o de las m i n a s q u e dejan u t i l i d a d e s . 
E n el Perú son m u y contadas las personas q u e han l o g r a d o 
a d q u i r i r una f o r t u n a m e d i a n t e el t rabajo de u n y a c i m i e n t o 
m i n e r a l , á pesar de ser el t e r r i t o r i o b ien d o t a d o á este res
pecto, sólo p o r el desconocimiento de p r i n c i p i o s q u e hoy son 
axiomáticos , en t a n t o q u e n o escasean las formadas en e l 
c o m e r c i o y la a g r i c u l t u r a . 

A ocho leguas al S u r de l i o existen a lgunas vetas y ve
t i l l a s cobrizas, al p ié del c e r r o d e P u i t e , e n t r e l i o y las l o m a s 
de Icuy , en el l u g a r d e n o m i n a d o M o s t a z a l . 

L a s vetas son v í r g e n e s y e l m i n e r a l es de b u e n aspecto. 
E x i s t e n a lgunos c á t e o s en esta r e g i ó n . 

Yacimientos fie sai.—Hemos i n d i c a d o de paso al t r a 
t a r de l d i s t r i t o de l i o a l g o respecto á sus capas de sal q u e 
tsn abundantes son. D a r e m o s a h o r a a lgunos, d a t o s s o b r e 
qstas formaciones . 

< "* E l p r i n c i p a l y a c i m i e n t o d e sal g e m a de la p r o v i n c i a , y 
u n o de los m á s i m p o r t a n t e s sin d u d a de l P e r ú , es e l q u e se 
e n c u e n t r a ubicado en el c e r r o de P u i t e á siete leguas próxi
m a m e n t e a l S. E . de la caleta de Pacocha y á l e g u a y m e d i a 
d e l m a r . 

E s t á f o r m a d o p o r la superpos ic ión de ocho capas, p o r l o 
menos, de espesores var iables de 0.20 á 0.45 m . y c u b i e r t a s 
en su superf ic ie de una gruesa capa de arena y m a t e r i a l e s 
estér i les . L a inclinación de las capas con respecto a l ho
r i z o n t e es de unos q u i n c e grados , y el t o t a l de sal allí acu
m u l a d a asciende á mi les y mi les de toneladas, p o r l o q u e este 
y a c i m i e n t o se considera práct icamente c o m o i n a g o t a b l e . 

N o hay d u d a q u e en p r o f u n d i d a d c o n t i n u a la serie d e c a 
pas, p e r o no hay perforaciones q u e l o p o n g a n de mani f ies to , 
s iendo las ocho capas mencionadas las q u e se presentan á la 
v i s t a . 

L a cal idad de la sal de P u i t e es de ía m á s p u r a , química
m e n t e hablando. Su e s t r u c t u r a es fibrosa. H e v is to heCmo-
sas pr ismas de 0.20 m . de l o n g i t u d e x t r a í d o s de d i c h o yaci
m i e n t o . , ' 
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Tin Loreio, A 2 l e g \ i a s de l i o sobre el c a m i n o qi;e condu
ce á M o q u e g u a , hay i g u a l m e n t e sal gema en var ias capas q u e 
solo han sido reconocidas super f ic ia lmente . 

L a s u p e r i o r t iene 0.20 m . y 0.30 la i n f e r i o r , separadas 
p o r una capa de m a t e r i a l estéril de 1.80 m . de g r u e s o . E l 
c o n j u n t o está c u b i e r t o por un desmonte , estéril también, de 
4.60 n i . de espeí^or. Este yacirñíento está á 4 0 0 píes de al
t u r a sobre el n i v e l del m a r . L a cal idad de su sal es i n m e j o 
rable. 

E n t r e l i o y L o c u m b a se e x t i e n d e la d e n o m i n a d a Pompa 
Colorada ( q u e n.o se debe c o n f u n d i r con la de l m i s m o n o m 
b r e q u e se encuentra e n t r e el P o r t i l l o y el M o r r o , f o r m a n d o 
p a r t e de la pampa de la C lemes í , de la q u e ya hemos t r a t a d o ) . 

E n esta p a m p a se e n c u e n t r a también la sal en d i feren
tes capas superpuestas, de espesor y n ú m e r o variables s e g ú n 
los sit ios. L a potencia de cada una oscila d e o . i o á o 4 0 n i . , 
y el n ú m e r o es en unos lugares de tres y en o t r o s de c u a t r o y 
cinco capas. Su cal idad es i n f e r i o r á la de L o r e t o , p o r estar 
mezclada con p e q u e ñ a s cantidades de t i e r r a y arena. 

Por último, en el d i s t r i t o de l i o se e n c u e n t r a n las salinas 
de O s m o r e q u e hemos descr i to al o c u p a r n o s del d i s t r i t o de 
M o q u e g u a . 

Cammos. — hos pr inc ipales caminos q u e p a r t e n de l i o son 
los q u e conducen á M o q u e g u a , L o c u m b a y á las minas de sus 
a lrededores . E l p r i m e r o ha sido descr i to ya al o c u p a r n o s 
d e l d i s t r i t o de M o q u e g u a . 

D e l i o á L o c u m b a hay 22 leguas de c a m i n o m u y l l a n o 
y fácil, p e r o sin encontrarse recursos hasta l l e g a r al val le de 
Sitana, cerca ya de L o c u m b a . E l t e r r e n o es de arena y cas
cajo bastante d u r o y cruza p o r m e d i o de pampas. 

D e l i o á las minas de G a r i b a l d i y la r u t a es de subi
da, s i g u i e n d o el c a m i n o á las /ornas, sobre t e r r e n o s m u y ar-
cillcííios, de m o d o q u e en t i e m p o de agua son r e a l m e n t e i n 
trans i tables , f o r m á n d o s e u n l o d o t a n resbaladizo q u e es i m 
posible s u b i r ni á pié ni á caballo. E n las lomas el c a m i n o 
sigue p o r laderas y es c ó m o d o , salvo un p e q u e ñ o t r e c h o p o r 
la q u e b r a d a q u e es p e d r e g o s o . 

E l camino á las m i n a s de C i l a t i l l a , es c o m o t o d o c a m i n o 
de costa m u y arenoso. E s una subida constante en c a m i n o 
ancho. 

D e C h i v i q u i n a se ha c o n s t r u i d o hace poco un c a m i n o pa
ra l l egar á las minas S a n t i a g o y V a l p a r a í s o , q u e resul ta m á s 
c o r t o que el a n t i g u o . E s t e camino (el n u e v o ) está f o r m a d o 
en laderas, es m u y estrecho y en ciertos l u g a r e s p e d r e g o s o . 

5 
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Se desar:rol1a ,en )as vertientes de quebradas sumam~nte en-
~ajotl:tq<\s: ;.:. .. . : . . · · . 

Todo es de supida -c:;on·-uoa .gradiente bastante fuerte • 
.. . ,. . · ~ \ 

1'' 
·1 I)ISTRITQ- DE TORATA 

-: :.·El distrito. de ·Tor~ta -sh~a~do va,IÍ~ arr.iba del de Mo
.q~eg,•a .tiehe '4;890 h;lbjtant~~ .. Su clin\a .. ten~·plado y se~ 
es excelente y reputado como rival de Jauja para los enfer; 
nlos d.el pulr'nón. ·Es 111uy f~rtil, sien.do su. vegetación desa
rrollada• éultivánd<lse en especial su= afamado trigo. 
· . Su capitaiTorat-asituada á s}) leguas al N. 35° E. dela 

.~itidad ele Moquegua·, está á 6,860 piés sobre el nivel d~l 
n1ar. . Su posici9ñ geográfica según Pentland es de 7 2°6' 2 s" 
!le longitud occidental de París y 1 ¡o 4ó' 36" de latitud Sur. 
Su p<>hl<~ción es de 1,417 habitantes . 

. · Torata pr6sentaba antf!s cierta importancia .á causa del 
inovimiento comercial que le imprimía el continuo tráfico de 
los a a rieros que llegaban á cargar aguardientes para tras· 
:portarlos á Pi,ano y á Bolivia. Desde hace cosa de doce á 
:c<~torce años este mo\'imiento ha ido desapareciendo y hoy 
existe un tráfico insignificante. 

Produce buenos pastos,. maíz, etc. 
Caminos. -De Moquegua á Torata existen dos caminos 

.que se unen á dos leguas y media de distancia. El primero 
es por el pueblecito de Samegua, situado á cerca de cinco 
mil piés sobre el nivel del mar, es bastante llano y superior 
al segundo, que conduce por la cuesta del famoso cerro de 
.tos Ang~les y por el de Qui/ill(¡uilz.'. 

'El camino por los Angeles es sobre la roca de que está 
.formado el cerro, esquistos micáceos (micacita), que debido 
á su estructura hojosa se desmorona constantemente cubrien
do el camino con sus fragmentos. Las curvas de esta sec
ción son tan cerradas que apenas llegarán á diez metros de 
radio y su anchura no excede en algunos sitios á 1.50 m. 
siendo imposible pasar dos ginetes de frente. Está además 
interrumpido por escalones de piedra, algunos bastante altos. 
Todo ésto hace incómodo ~1 pasaje por esta cuesta, y aun
que acorte el ~a mino en U de legua es preferible hacer ~~ : 
\'iaje por Samegua. 1 

Desde los Angeles hasta Torata el camino es bastante 
bueno, hab=endo sólo pequeños pedregales. , 

La limpia y refección de la cuesta de los Angeles impor
taría 850 soles, Y· su ensanche 1,740, según un presupuesto , 
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que para este objeto me pidió el Prefecto .p~ra Ja Junta· Oe
p_artame.ntal. . . -. · i 

· Poco an:tes de entrar á Toratn es menestet'atravesar el 
·caserío d~•\orni-nado Ja Pa!'cana (á 6;530 piés: de alturá s0br:e 
e] nivel del mar) y e] pueblecito de Yacango á 6,630 piés 
sobre el mismo nivel. · · · ·· · . . . 

. L::l cumbre del cerro de los Angeles' tiene. ·6~1 so piés y 
el de Quilinquili 6,oso sobre el·mar. . . . - - · . . . 

E1! cuanto é\ los camino$ que:. de Torata co,nq~tcen á las 
minas ~e T<.llabaya, y. H uairurí_ los describiremqs _al tratar d~ 
dichas minas. · . 

_ Formació11 geológúa.-Las rocas que má,s f~~cue~ltemen:
te se presentan .en d di~trito de Torata son los grcmitqs, .m.~s 
ó menos descompuestos, y algunas de sus vari~ades espe-
cialmente la pegmatita y e_) gneis. _ . , . . , . , 
· Un producto de ]a d~scompo,sici'ón del gneis, el kaolin-~ 

se presenta aJ' E. N. E. de Tor.ata, de un cólor bianc·o sucio 
y amarillento y de' calid~d rlHiyvÍ!llpur~.· ·, · . . '· ·:·• · ·: · · :' 

Es raro encontrar en esta localidad ;el granito coil)paci<>. 
pues d existente ahuoda en feJdespat'o' sien'd•o' en·': sil 'rr.ayqr 

· parte descórllpuesto por los :ag~ntes a:Úno~féritos. : ' · : · 
En el camino á Tal'abaya se 'o~ser'va ·ú:n 'grah dyke de 

petr<lsiJex de color verdoso' y muy coÓlpáétQ; . . · En ese mis
mo lugar hay nn kaolin muy ~ren.oso_y ~ _tre~hos- capas arci-
llosas con carbonato de ca! amor:fo.-- . . . .· · · ·. · · . - · 

. En la parte ~- alta del ,dis~rito de Tórata, y en e]·· camin.o 
que conduce al fUeblo de . Carum:as espedalmente, apare
cen las. traquitas: y los· r.ori'glomerado~ ·a si· como roéas de es
tructura p~rfiroide que no existen en .las partes más bajas . .. 

· Minerdles;~A dos legtlas nl N. ~·O. saliendo del pue
}?lo de Torata se-divide e:O dos el camino ha-sta allí . seg.!Jida. 
El que vá :por la i2quietda tonduce· e\ Ca rumas,· bpital de' 
qistrito de .su. nomqr~ •. Y el qu,e ~?m~·- pot·la ·~er~~h~ _(N- E. 

·y N.-N. E.J- va~ la aldea de ·Porobaya á 8,900._ p1es sobre el 
·nivel del mar, en el fondo ·de -:la quebrad'a· de su ·nombr¡e, y á 
Talabaya~ lugar en que se haltan ·algunas vetas :de poca im
portancia. El c;amlno has,ta esta: bifurcación es en ladera .en 
su mayor parte,- de subi_das y bajadas incesantes auoq'ue las 
primeras· pre~ominan. . . 

Con un camino análogo se .sigue hasta la quebrada de 
-1'alahaya .situada á to,soo piés sobre el nivel del mar y á 4}{ 
-lf'guas al N .. N. E. de Torata. Los cerros que se van fal~eari-
do están cubie~tos dé tierra vegetal; constituyendp su vege
tación· los cactus ó gigantones denominados cúres en .1a lo-
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calidad y la tola, arbusto pequeiio usado como combus
tible. 

El camino es estrecho en algunos puntos," y cubierto de 
tierra suelta ó piedras rodadas que lo hace de penosa tra
vesia. 

Las vetas de Talabaya han sino reconocidas en parte 
por el Dr. Adolfo Chipoco, vecino de Moquegua, en los últi
mos afíos, aunque nunca puso trabajo f<>rmal en ellas. 

En la parte Norte de la qu~brada se presentan d~ 
boca-minas, una de las que dá paso á un socavoncit<l de 15 
metros de longitud, que corre sobre una veta de galena y 
pirita de fierro y cobre, siendo la g;tn_;{a arcilla muy suelta. 
L'l veta. muy angosta, tiene una orientación en su corrida 
N. E.--S. O. 1 

U na de las muestras de e!-:ta galena que presentaba pin
tas de panabasa {!>avonado) ha dado al ensaye una ley de 54-.J 
marcos de plata ¡.>or cajón de 6o quintales espaiioles y 34· 2u/o 

de plomo. Tenia además 4·4 •¡. de cobre. 
Una segunda vetilla, próxima á la anterior, á la que con

duce la otra boca-mina de que hemos hablado, es muy pare
ciJa aunque algo más angosta que la primera. 

A 6oo m. al S. O. de estas vetillas existe otra qu~ solo 
tiene cuatro centimetros de potencia y corre como las ante· 
riores con rumbo N. E.-S. O. Con el objeto de reconocer
la en profundidad se han abierto dos piques,· uno tiene quince 
metros de profundidad y veinte el otro. Str mineralización 
es de galena y pavonado sin cobre, dando al ensaye 23.5 
marcos de plata por cajón y 63.5 °/0 de plomo. 

La galena en esta vetilla está mezclada con pirita de fie
rro y la ganga es igualmente un feldespato descompuesto ó 
panizo. No ha dado ninguna de las muestras extraídas de 
esta región ley de oro. . 

El trabajo que se ha hecho en Talabaya se ha efectuado 
sólo por uno ó dos barreteros y es, como dijimos, de recono· 
cimiento. Se ha invertido algún dinero en hacer y refeccio
nar caminos hasta ese lugar. 

La región abunda en agua, del riachuelo que corre por 
el fondo de la quebrada, y de lefía, del monte que cubre sus 
flancos. 

Aunque las le)'es en plata y ¡.>lomo son halagadoras, la 
insignificancia de las cantidades por el poco espesor de las 
vetas les quita su importancia industrial. 

Otra región mineralizada en el distrito de Torata es la 
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situada en el lugar denominado Huairurí á sl leguas al 
E. N. E· de ese pueblo (Torata). 

El camino á partir de T o rata se hace por entre las al
deas de Bramane (á 7,900 piés sobre el mar). Chuchusquea 
(8.6oo piés) é Ichupampa (9,600 piés), siend() en su mayor 
parte de ladera y sumamente estrecho en la misma quebrada 
de Huairuri. Tiene gran pendiente y es además pedregoso 
en la cuesta que sube el cerro Chuchusquea y en algunos 
otros lugares en que es estrecho también. 

Los cerros, por cuyos flancos se desarrolla el camino, es
tán como los que conducen á Talabaya cubiertos de cactui 
y arbustos de varias clases. 

Las mina'> de Huairur{ situadas á IO,¡oo piés sobre el 
nivel del mar y reconocidas por el mismo Dr. Cbipoco, es· 
tán constituidas por vetillas y mantos. Las primeras tienen 
una dirección E.-0., con una inclinación variable de 35 á 45 
grados hacia el Sur. Su mineralización está formada por chal
copirita, panabasa y galena, siendo la ganga feldespato com
pletamente descompuesto y carbonato de cal. 

Las rocas encajouantes, que son las de la r~gión, son 
pegmatitas, por lo regular desagregadas y en especial cerca 
del relleno de los filones, en que el feldespato se ha tras
formado en un kaolin ferruginoso y muy deleznable. Las p~
queñas labores practicadas para el reconocintiento de estas 
vetiHas se encuentran cerca del fondo de la quebrada, por el 
que corre un riachuelo de poco caudal de aguas. 

El manto de que hemos hablado se encuentra sobre unas 
capas de caliza. teniend.J la dirección en su corrid.1 de E.-0. 
con 40• de inclinación, co.uo las hiladas de la caliza, y un re
cuesto al Sur. Su potencia es de o.So á l m. y su minerali
zación es de especie,; oKiJadas, corno son carb:>nato y sulfa
to de cobre ( vitriolo azul, malaquita y azurit.t) y en especial 
silicato (crisocola). Su ley es de 9 •¡. y no tiene plata. 

En la quebrada de Huairurí se encuentra un filón de pe· 
trosileK de 0.20 m. de potencia, que la cruza trasversalmen· 
te formando con ella un ángulo de 6o"'. 

Como las corridas de las vetillas y del mtnto son para
lelas al eje de la quebratia (E.-0.), aquellas son cortadas 
por el filón de petrosilex, presentándose en la intersección, 
en el feldespato descompuesto, mica rubia. 

Los reconocimientos ejecutados en esta región están 
cónstituidos por cinco piques, siendo los principales los cono
cidos con los nombres dé S.tn Lorenzo y San Francisco, que 
tienen 10 m. y 6 111. respectivamente. 
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Aunque Jasve.till~s tie~.en una alta ley d~ cobre; lo ex!
guo d;e su ancho que . varia de ':2 ·á .·5 centímetros, las hace 
int'xplotabfes ton ventajá. En su reconocimiento se ha inver
.tido algún capitaJ, asÍ '<:Omoen hacer· cam.inos, levantar ran
.c.hos, 't:tc:,. en .una .región desierta} · , 

La quebrad.a 'de Huair\lri tiene poca agua y carece cie 
~nad<'ra. Su distancia .á la costa es de treinta -Je~uas. · 
· · · Por cl<itos que se .me dieron · en Torata parece que en 
Chujulay, hacienda qu«r dista una legua en las alturas d_e TO'
rata, se ha encontrado un rodado con ley alta de estaño. Sin 
·e-mbargo, en mis e:xploradont·s por el distrito. no he hallado 
pada ,ql:e f Ut da inducir á . creer en Ja t)Cistencia de este va-
lioso metal. · · · 

El dis.tJito de 'forata es esencialmete agrícola y no hay 
·en él·per senas entendidas en el trabajo de minas. · 

1 : ' 

DISTRITO DE CARUMAS · 

El distrito de Carumas sitnado al N. N. E. del de To
r<~ta ·está en plen-a coidillera. ~u poblatión es de 2,830 habi
tantes;, El ptlt>blo df' Carumas, 'su capital, se· encuentra a:l 
N. :39° · E. de Torata en una p·equt-ña superficie inclinada en 
una de las vertientes del cerro de C:arumas. : Está á JO, J 50 
piés sobre el nivel del mar. 

El territorio de. este distrito es lo mfls que-brado que se 
puede i.maginar, constituyéndolo un conjunto de cerros illlly 
vendientes y ' 'alles angostos y profumlos; presen~ando el 
efecto, por lo rugoso, de una tela plegada víotenta y desi-
gualmente. Los put-blos del distrito se encuentran situados 
en los flancos de Jos cerros y ele. las quebradas y aunque se 
ven de un lado á otro es menester dar grandes rodeos para 
llegar a ellos. . - : . . . ' . . : 

La agricultura es la industria ,principal ciel distrito, pero 
á cansa de lo rigurmo . del clima sus product-os son raquí
ticos, consistiendo en papas, alfalfa, maiz, etc. El distrf
to consume anualqu;nte 2,cco fant-gCts· de huano de·S arrobas 
de peso cada una; el hoano se lleva desde llo en donde s~ 
\.ompra á S. 2.80 la fanega. ' 
· · En las alturas, la vegetación· está formada por -queliues 
que consisten en unos -árbolés n1uy torcidos que forman bos·:.. 
quecitos. Su madera, muy tosca, se emplea en Ja constn~c
ción de casas y como combustible. . · · 

Caminus.- Salier1do de Torata con dirección á C:-~rumas 
es menester vadear el río por falta de puente. En época dé 
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aguas hay _incomunicación -en cada avenida, pues el río trae 
tal caudal y coli tan fuerte corriente, que su paso constituiría 
un verdadero peligro. . 

Siguiendo ton rumbo N: N. E. se .llega á la Apacheta 
de· QueJe situada á 7.6oo piés. de. altura sobre el nivel del 
mar. Sig:uiendo después con rumbo N. E. se pasa por el va
lle de Otora· á 8,100 piés solN-e el mar, . el que queda á 
2~ de legua de Torata. Su sube la cu(!sta de O tora por uf! 
camino de ladera hasta llegar á la quep¡;-ada de Ancuyo, va
deándose el río que c;:orre por su fondo por un sitio que está 
á 1 J.700 piés sobre el nivel del mar y .se con~inúa su bien da 
hasta la Apacheta Je Carumas, cuya altura es 14.350 pié<>, 
punto el más elevado del r.amino, teniendo á la vista (N. 0.) 
d volcán Ubinas. 

Aquí principia el . descenso .hasta llegar al fondo de la 
quebrada de C. ruma<> .. distante 3 7) leguas de su Apacheta. 
Se pasa el río por un buen puente de piedra de un sola arco 
y se priricipia á subir hasta llegar á la población que dista ~ 
legua del puente. . · . 

El camino desde Torata ·hasta la Apacheta de Caru
mas está en su mayor parte sobre laderas y el resto en pam
pa (altiplanicie). Las rocas dominantes que eran el granito y 
la pecm~tita en Torata van desapareciendo para dar lugar á 
la traquita, á los conglomerados, dioritas y pórfidos. 

La última parte del camino que desciende huta el río de 
Carumas es una larga bajada,empinada, formada de escalones 
algunos muy altos y resbaladizo3; es además angosta, de cur
vas cerradas y parte en zigzag. A pesar de las malas condi
ciones de esta bajada no se concibe como . pueda mejorarse 
dada la naturaleza tan excesivamente rugosa de los terrenos. 
Lo que sí podría hacerse es mantenerla limpia de piedras su el~ 
tas, que no ofrecen asiJero seguro á los cascos de los ani-
males. • 

El puente de albañilería aunque tiene 30 afi:>s de servicio 
se conserva perfectamente, dada su solidez. La traquita es la 
piedra empleada en su construcción. 

De Carumas salen varios ca:ninos: uno que conduce á 
Bolivia, otro á los baños llamados de Putina, á QLlinistaqui
llas, y los de menor importancia á los bañ'Js Cadena, á 
Omoye, etc. 

El que conduce á Bolh·ia es dP.los peores, pu~s está for
mado por una escalera de caracol muy cerrada cuyos escalo
nes son demasiado altos; es adem:ís pedregoso y los zig-zag 
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que forma son tan bruscos que las bestias cargadas, al descen
der, corren rie!;go inminente de desbarrancarse. 

Concluilia esta cuesta principia una región arenosa, fcr
mada por la arena voldnica del Ticsane que hace muy pesa
do el viaje. El camino que conduce á Jos baftos de Putina 
atraviesa Jos pueblos de Huatalaque á 9.990 piés sobre el ni
vel del mar, L'ojo á 10,140, Lune á JO, 180, Sacuaya á IO,J6o, 
Cuchumbaya á Io,soo y CaJacoa á J0,6Jo. 

Este camino es en ladera en su totalidad y tiene pasos 
muy peligrosos por lo estrecho de ellos, con el cerro parado 
á un lado y al opu~sto el barranco cortado casi á pico; te
niendo además algunas bajadas de corta extensión en roca 
dura y por tanto muy resbaladiza, constituyendo verdaderos 
peligros para el viajero. 

De CaJacoa á los banos hay ~ de legua de bajada en 
caracol, muy empinada y pedregosa. Hace pocos anos que el 
Gobierno entregó 4,000 soles para su refección con lo que se 
compró algunas herramientas; pero el camino está hoy peor 
que nunca siendo apenas transitable. Tiene además mucho 
monte. 

El peor de todos los caminos del distrito de Carumas es 
indudablemente el que conduce á Quinistaquillas debido á 
Jos maJos pasos que presenta. Entre éstos el más peligroso 
es el denominado BalconciHo, que por Jo general se recorre 
á pié tirando de la cabalgadura, pues solo tiene So centímetros 
de ancho, á la izquierda el cerro vertical y á la derecha el abis
mo que cae casi á plomo. Este peligroso trayecto tiene como 
120 metros de )argo. 

En e) mismo camino aunque hay otros sitios de muy pe
nosa travuía no presentan el riesgo que se corre en Balcon
cillo, en que basta una mala pisada para caer al barranco. 

El mucho monte formado por arbustos, ramas y espinos 
que se cruzan, hacen que el camino en• muchos sitios pueda 
ser recorrido sólo con gran lentitud. 

Son igualmente detf:'stables Jas demás rutas del distrito 
de Carumas, e!;pecialmente la que conduce á Saclaque y que
brada de Omoye (en que se encuentran mantos de carbón), 
que no constituye sino una mala senda. 

He recorrido gran parte deJas serranías del pais pero 
puedo asegurar sin temor de equivocarme que no he hallado 
peores caminos que Jos que cruzan el distrito de Carnmas; 
apenas si han recibido algunos de ellos ligeras refecciones 
en Jos últimos anos. 
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Siendo )as vías de comunicación el elemento más indis-. 
pensable para )a civilización, en especial en un país tan ex
tenso y quebrado como el nuestro, cuyas riquezas minerales 
no pueden ser explotadas justamente por falta de buenos ca
minos, es hoy más que nunca de imperiosa necesidad el pres
~r la deb~~a atendón á estos importantísimos factores del 
progre"so. 

Demás es hacer hincapié sobre los mantos carboníferos 
<le los distritos de Carumas, lchuña y Ubinas y de sus mine
rales de plata, cobre y plomo, si no existen buenos caminos 
para explotarlos y tr.tsportarlos. . 

Formación geológ·ica.-En las proximidades de) distrito' 
de Torata principian los conglomerados y dioritas. Cerca ya 
de la Apacheta de Carumas y por donde quiera que se ex-~ 
tienda la vista, la roca que más abunda es la traquita, de un 
color gris oscuro con pintitas negras de mica. 

Cerca de Ca rumas los terrenos superficiales están cons
tituidos por montículos calcáreos, teniendo esta roca colores 
blanco, rosado y azulado, extendiénc.lose hasta la misma po
blación. Se hall.a igualmente arenisca y arcillas. 

En las quebradas de Omoyc y Camhrune, se presentan 
pizarras y areniscas, cuyas capas están ph::gadas y replegadas . 
en diversos sentidos. En las partes más profundas que ha
~" visibles las quebradas se observan droritas y pórfidos, cu
ya masa feldespática e~tá tefíiua de color rojo oscuro, casi· 
negro, por los óxidos de fierro. 

Al pasar del c.listrito de Carumas al de Omate se pre
senta la piedra pómez en inmensas cantidades, encontrándo-. 
se los cerros y quebradas cubiertos de ella durante leguas, 
en trozos que varían de~de el tamafío de granos de arena 
hasta los que tienen las dimensiones de una cabeza humana. 
E~ta lava ha provenido de la erupción del volcán Huainapu
tina acaecida en r6oo. La presencia en el distrito de Caru
mas del extinguido volcán Ticsane, hoy reducido á una sim
ple y débil solfatara, de los batíos termales llamados de Ca
rumas ó de Putina y de Cadena, la abundancia de traquitas, 
piedra pómez, dioritas y otras rocas volcánicas y eruptivas, 
así como lo dislocado del terreno, indican que en esta región 
ha habido una manifestación muy poderosa de actividad in
terna. 

Muy cerca de los volcanes mencionados se encuentra el 
de Ubinas, y el Misti á pocas leguas más distante. 

El met~morfismo, por tanto, se manifiesta enérgicamen
te en esta zo~a. siendo raro encontrar la caliza que existe 

6 
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cerca del pueblo de Carumas bajo la forma de un depósito 
sedimentario, sino en masas compactas, semi-cristalina!';, aná
logas al mármol. La arcilla sólo se observa de un modo ais
lado, hallándose trasformada en una arcilla endurecida, pri
mer paso al metamorfismo, ó en una pizarra arcillosa, 

Otro tanto sucede con la arena, convertida siempre en 
arenisca, á causa de las rocas eruptivas. 

Las erupciones de diorita manifiestan, por su abundan
cia, la fuerza de las convulsiones sufridas por esta región, 
Cll}OS efect0s se sintieron en los di~tritos próximos, trasfor
mando la naturaleza de las rocas y el relieve dt:l suelo. 

Es natural suponer que con las numerosas dislocacio
nes que presenta esta r~gión, tanto los mantos de carbón 
que allí existen en abundancia, cuanto sus vetas metálicas, 
deben ser de dificil explotación, por lo plegados que se en
cuentran y los numerosos saltos y fallas que indudablemen
te deben presentarse, lo que forzosamente disminuye su va
lpr industrial. 

Las pizarras que se presentan en el distrito de Carumas 
son arcillosas, de color oscuro, talcosas de color verde claro 
y especialmente cloríticas, cuya coloración es de un verde in
tenso. 

En el camino á Calacoa se vá trasformando la pizarra en 
una arcilla endurecida que parece revelar el primer paso de 
la arcilla normal al metamorfismo. 

De Calacoa en dirección á Ichuna van desapareciendo 
.gradualmente las rocas eruptivas y las metamórficas, en tan
to que persisten en el camino á Omate y á Ubinas. La zona 
más alterada de )a provincia de Moquegua es la que corres
ponde á los tres distritos de Carumas en especial y los de 
Ubinas y Omate en seguida. 

La arenisca verde (cloritica) es la que más abunda en 
las quebradas de Omoye y Cambrune, siguiéndole la carbo
nosa (grauwacka), muy granujienta, mezclada con pizarra ar
cillosa y con trocitos de carbón, sobre un fondo amarillo 
oscuro. 

Siendo esta clase de arenisca la predominante en los 
terrenos hulleros, no es de extranar la importancia de los 
mantos carboníferos de la provincia, que á partir de Caru
mas se extienden á los distritos de Omate, Ubinas é Ichufia 
en capas cuyo número y potencia es muy variable, y que si 
en Carumas se manifiesta tan dislocada, conservan mucho 
mejor su paralelismo en las otras localidades que acabamos 
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de mf'ncionar, ya más retiradas de un centro tan convulsic
nado. 

El distrito de Carumas, por tanto, es uno de los pocos 
lugares en el Perú que teniendo una verdadera formación 
carbonífera, presenta mantos hulleros; pu.es.como es sabido, 
la hulla se presenta en nuestro pals especialmente en terre
nos de la formación jurásica, que abrazan considerables ~x
tensiones en la cordillera. 

Carbótz )'minerales metálicos.-El carbón que se encuen· 
tra en Carumas pertenece á las especies hulla, antracita y lig
nito; éste con frecuencia relacionado á las rocas volcánic:ts 
pasa al est~do de hulla. forma dominante de este combustible 
en el distrito que estudiamos. 

Los mantos carboníferos de Carumas se manifiestan en 
varios lugares, merced á las profundas quebradas que cortan 
su superficie y permiten ver en profuudidad. En aqudlas 
que se presentan más claras las capas, como en el profundo 
barranco de Omoye, cerca del lugar denominado Saclaque á 
1-"" lf"guas al S. O. de Carumas y en la qu~bradita de Cam
brunt>, pasando por la aldea de Chailapa, á dos leguas esca
sas al Oeste del mismo lugar. su potencia oscila d~sde 0.20 

m. hasta 1.40 m. y su número sube hasta seis hiladas super
puestas y separadas entre si por pizarras y areniscas. Cam
brune está á 10,740 piés sobre el nivel dd mar. 

El camino que de la capital del distrito conduce á Sacia
que es una senda muy empinada y casi nunca transitada, por 
la que apenas puede pasar la cabalgadura, siendo menester 
descender á pié hasta el fondo del barranco de Ornoye, pro
fundo, encajonado y cubierto de monte en el que abundan 
los cactus (cure!\). Está á 10,890 piés. 

L<ls capas carboníferas del distrito aunque tienen direc
ciones en sus corridas sumamente variables por lo dislocado 
del terreno, parece, sin embargo, que la dominante es N . E. 
-S. O. con una inclinación al lado S. E. que varia de cero á 
noventa grados. En ciertos lugares las capas carboníferas 
tienen direcciones opuestas, formando eses bien cerradas ó se 
han roto al ser plegadas tan fuertemente. 

El cateo en esta región es mur diftcil é incómodo, por 
estar tan cubierta de vegetación, que apenas es posible abrir
se paso á su través, y en especial por los cttres que obligan á 
-avanzar con sumo cuidado, 

De los análisis de muestras tomadas en diferente épocas 
y por varias personas, incluyendo las extraidas por la comÍ· 
-sión, puedo presentar el siguiente resultado: 
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Naturaleza del carbón 

Hulla grasa-Dura y liviana
M u y buena . . 

id. id. id .. 
id. id. id .. 

Hulla con pizarra-Afloramien-
to . . . . • . • • 

Hulla seca- Buena. . 
Antracita- M u y friable . 

id -Friabl~ 
Lignito- Fragmentario . 
Hulla grasa-Buena-Superficial. 

C. 6jo 

54·8 
42-3 
57·7 

27·4 
74·5 
84.0 
82.6 
47·3 
40·7 

Cenizs 

2.2 

1.2 

2.0 

29·7 
3·9 
3·4 
4-2 
2.1 

8.s 

Mat. vol. 

43-0 
s6.s 
40-3 

42·9 
21.6 
12.6 
IJ.2 

so.6 
J2.2 

La muestra tomada del afloramiento como se vé en el 
cuadro, apenas ha dado 27.4 ''lo de carbón fijo y su propor
ción de ceniza 29.7 manifiesta que está muy mezclada con pi
zarra, Su ceni1.a es a·rcillosa. 

Los análisis anteriores prueban que en Carumas el car
bón:es de muy but-na calidad, pues como se sabe, siempre 
que la ceniza que produzca su calcinación no pase del s% se 
le considera de calidad superior, 

En algunas de las localidades del distrito se encuentra 
el carbón cubierto por una delgada película ó incrustados en 
su masa cristalitos de pirita de fierro, haciéndole perder con 
esto mucho de su valor, pues la pirita absorve humedad, se 
oxida é hincha, reduciendo el carbón á polvo. Esta oxidación 
desarrolla, además, mucho calor, siendo ésta la causa de la 
combustión expontánea de las canchas ó depósitos de algu
nas hulleras. 

La hulla piritosa no puede tampoco ser empleada ni en 
calderos ni en sitios en que deba entrar en contacto con el 
fierro ó acero, porque la formación del ácido sulfúrico por la 
oxidación del azufre de la pirita corroería el metal. En cam
bio es útil para el tostado y la fundición de cierta clase de 
minerales, como de los cobrizos por ejemplo, pues en un ca
so (tostado) proporciona el azufre del carbón un aumento 
de combustible y en otro (fundición) el elemento indispensa
ble para que combinándose con el cobre forme la mata. 

Solo he podido observar la pirita en las muestras de car
bón extraídas de la quebrada de Cambn.we, que es precisa
mente del sitio de donde se le ha trasportado á Moquegua, 
adquiriendo allí mala reputación por voh•er quebradizo el fie-
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rro y dificil de soldar, habiéndosele empleado solo en las fra
guas por los herreros del lugar. 

Otra de las impurezas que suele presentar el carbón de 
que me ocupo está constituida por películas ó hilillos de car
bonato de cal, pero su proporción es tan insignificante que 
no puede hacerle perder su calidad. 

Lo que junto con la composición del carbón dá valor á 
un y<tcirniento es el número de capas, en primer lugar, y su 
potencia. Es dificil asignar cifras á este respecto, pues como 
hemos dicho antes, varia mucho, apareciendo frecuentemen
te la misma capa varias veces, á causa de los numerosos 
pliegues que presenta. Podemos decir, sin embargo, que tres 
ó cuatro capas es lo frecuente y su espesor medio de 0.40 á 
o.6o m., habiendo cifras muy diversas de éstas, que sólo las 
consideramos como una aproximación al término medio pro
bable. 

Otro de los factores que influye notablemente en la eco
nomía de una explotación minera es la inclinación del yaci
miento. En Carumas ésta es tan variable que no hay ningu
na que llame más la atención que otra por su frecuencia. 

El inconveniente que tiP.nen los mantos hulleros de que 
me ocupo, y grave por cierto para ser explotados industrial
mente, es el encontrarse muy dislocados, lo que debe origi
nar sin duda numerosas fallas y saltos, que aumentarán in
moderadamente el costo de extracción; dislocaciones prove
nientes de la intrusión de rocas eruptivas (pórfidos y diori
tas) en los mantos de carbón, pizarras y areniscas, rompién
dolos y destruyendo en muchos lugares el combustible. 

El inconveniente mencionado se agrava sin duda al con
siderar la falta de buenas maderas en la localidad para el 
sostenimiento (poteo) de las labores, la carencia de buenos 
barreteros y personal de minas, su distancia á la costa y pé
simos caminos de herradura como los que hoy existen. 

Como se comprende una comisión de simple 'explora
ción no podía hacer los estudios más prolijos, ni sobre el nú
mero de capas, ni sobre la importancia de las fallas, cambio 
de la composición del combustible, etc., datos todos indis
pensables para la explotación; pues para ello habria necesita
do el material indispensable para practicar perforaciones (apa
rato de sondaje) y reconocer así en profundidad la formación, 
todo lo que hubiera demandado un gasto, tiempo y personal 
agenos al objeto de la comisión que presidí. 

Necesidad y trazo probable de un ftrrocarn1.-La ex
tracción del carbón del distrito está íntimamente ligada á 
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la construcción y mejora de sus vlas de comunicación. Un 
ferrocarril que uniese el puerto de Pacocha con esas alturas 
es condición indispensable para su explotación en grande 
escala. 

Esta vía podría llevarse, y creemos que es la única ruta 
posible, por la quebrada de Huaneros, que como hemos di
cho al ocuparnos de los caminos del distrito de Moqut:gua, 
es poco inclinada, plana y llega hasta unas cuatro ó cinco le
guas del mismo pueblo de Carumas. 

Encontrándose el carbón de piedra en quebradas pro
fundas y muy dislocado el suelo en sus alrededores lo que 
hace dificil su accel'o, habría que trasportarlo en andari
veles desde los yacimientos hasta la línea férrea, que con
cluirla en la parte más alta de la quebrada de Huaneros; 
siendo este medio de acarreo el único posible por lo dificil 
de la región. 

Resumiendo Jo dicho expondremos que el distrito de 
Carumas posee poderosos mantos de carbón de piedra de 
buena calidad, por lo regular, pero de <iiftcil explotación por 
Jo dislocado del suelo. Como la región hullera se halla á 3 7 
leguas de la costa por la quebrada de Huaneros (que es el 
camino más corto), toda explotación seria imposible sin la 
construccion de un ferrocarril, adicionado con andariveles que 
lleguen á Jos mismos yacimientos. 

Se construye hoy esta clase de máquinas, llamadas tan 
propiamente ferrocarriles aéreos, que trasportan miles de to
neladas diarias á distancias de cuatro y seis leguas, con fuer
tes gradientes y curvas. Son ellas las que resuelven el pro
blema, tan importante en el país, de grandes explotaciones en 
terrenos abruptos como los de Carumas. 

El distrito es muy pobre en minerales metálicos, y solo 
se conserva recuerdo de un trabajo de yacimientos de esta 
clase, ubicado en el cerro San Cristóbal, de una veta de ga
lena argentifera, situada á tres leguas al N. O. del pueblo, 
abandonada hace muchos af\os y por tanto derrumbada. 

Volcdn Ticsa1ze.-Azufre.-A 4 ~ leguas al N. E. del 
pueblo de Carumas se encuentra el Volcán Ticsane, muy 
cerca del camino que pasando por la alciea de Solajo, á 9.990 
piés sobre el nivel del mar, conduce á Bolivia. 

El viaje se hace á lomo de mula hasta llegar á laaltura. 
de 1 s. 1 oo piés, principiando entonces la ascensión á pié has
ta alcanzar la parte más eJeyada del volcán, que tiene r6,o6o 
piés sobre el nivel del mar, existiendo nieves en alguna can
tidad. 
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El Ticsane no tiene sefial alguna de cráter, y tampoco 
presenta la forma adoptada por los volcane::s, sino una irre· 
guiar y caprichosa. Cerca de su cumbre se:: desprenden por 
huecos pequefios y angostas fisuras débiles cantidades de va
por de agua, ácido sulfuroso é hidrógeno sulfurado, no de 
una manera violenta sino muy tranquilamente, indicando la 
poca presión con que salen al exterior. 

La temperatura de:: la superficie del suelo cerca de las fi
suras es de st:tenta grados, pudiendo apenas tocarse con la 
mano á causa del calor. El terreno está manchado de ama
rillo y rojo, coloraciones debidas á la descomposición de las 
rocas que lo forman. Las dominantes son las traquitas de co
lor grisáceo, cubiertas de kaol in, alumbre y yeso (alunita), 
provenientes de la descomposición que los gases sulfuroso::; 
han ejercido sobre los feldespatos, operándose una kaoliniza
ltOII de ellos. 

Los vapores de hidrógeno sulfurado en especial, y los de 
áci~o sulfuroso en menor escala, al incidir sobre las rocas del 
t-xterior, cuya temp~ratura es notablemente inferior, se su
bliman, formando depósitos de azufre pulverulento que á ve
ces •permanece puro y otras, por Jo regular, más ó menos 
mezclado con arena. 

Es indudable que el Ticsane es un volcán extinguido, 
aunque la tradición no conserva el menor recuerdo de que 
haya hecho erupción, pero no puede caber duda de ésto, co
mo Jo demuestra la enorme cantidad de arena muerta (vol
cánica) que cubre el cerro y sus alrededores ~n varias leguas 
á la redonda, especialmente en el camino que conduce á Bo
livia. 

Junto con la arena se encuentra ceniza menuda, que las 
lluvias trasforman en un barro suelto. En la misma localidad, 
á poca distancia, se hallan fuentes termo-minerales (las de 
Putina y Cadena); en suma, por la naturaleza volcánica de 
los alrededores y por las enormes proporciones de las deyec
ciones que allí se encuentran se deduce que el Ticsane es un 
volcán extinguido que se encuentra en su último periodo, en 
la faz solfatoriana. Aun la tradición ayuda al convencimiento 
de t:sta idea, pues llama desde tiempo inmemorial •volcán» 
al mencionado cerro aunque ignora si hizo ó no erupción. 

El Ticsane es, pues, una solfatara, no crateriforme; lo 
que no debe extrafiar. pues en algunas regiones se presen
tan del mismo modo, como por ejemplo las solfataras de Chi
le que se distinguen por carecer de cráter. 

Las cantidades de azufre que se formaban en las vertien-
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tes del cerro de Ticsane van disminuyendo paulatinamente, 
según opinión de los naturales, siendo menor cada día la emi
sión de ácido sulfuroso é hidrógeno sulfurado por las fisuras. 

Las azufreras allí existentes son explotadas sólo en muy 
pequeña escala por los hijos del lugar, casi con el exclusivo 
objeto de fabricar pólvora para cohetes. 

Las muestras de azufre extraídas, han dado una ley que 
oscila del 70 al 8o 0 / 0 • 

Los depósitos azufrosos no presentan mucha importan
cia, ni por su cal¡dad ni por la cantidad que de dios existe. 

La naturaleza esencialmente traquítica de la región, ma
fiesta una vez más la intimi<..lad de la relación que existe en
tre las rocas siliciosas y las solfataras; probando que en la 
erupción de rocas más ó menos fusibles como son las sili
cioséls, y en particular las traquitas (que tiene alta ley en síli
ce, sólo superada por la cuarcita y el granito), los vapores. 
que se desprenden de las solfataras han debido jugar un rol 
muy especial, hecho comprobado en muchas solfataras, al que 
es posible agregar lo que acontece en el volcán extinguiJo 
de Ticsane. 

Fu.mtes termo-minerales de Putina y Cadena. -A cuatro 
leguas al Norte de Carumas se encuentra el .pueblecito de 
Calacoa á 10.600 piés sobre el nivel del mar. A ~ de legua 
de él y á ~ legua al Oeste del de Putina (JO, roo piés de al
tura) se halla la quebrada de este nombre, que corre del 
N. E. al S. 0., bañada por un riachuelo cuyo origen está en 
la cordillera que existe entre Arequipa y Moquegua. Está 
situada á 9.6oo piés sobre el nivel del mar. 

La quebrada es muy estrecha, no pasando su anchura 
de 20 á 25 metros, siendo sus flancos muy parados. Desem
boca en el río Tambo. El terreno que la forma está compues
to de:: rocas traquíticas y dioríticas. 

Las fuentes termo-minerales son de dos clases, unas 
formadas por huecos ó cavidades pequeñas en el suelo en 
los que hierve el agua, y otras en que por aberturas ó fi
suras sale un chorro de vapor. El calor en el fondo de la 
quebrada es intenso y el piso tiembla oyéndose un ruido 
sordo y subterráneo, fiJrma·Jo por la ebullición interna de las 
aguas. 

Las fuentes alcalin.•s salen por aberturas practicadas en 
rocas dioríticas, y se encuentran unas en las orillas y las otras 
en el mismo eje de la quebrada, impidiendo en cada crecida 
del río la salida de las aguas calientes, que brincan en cuanto 
el río disminuye Sl1S aguas y deja en seco las aberturas. 
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Algunas de las fuentes brincan con fuerza á más de un 
11\f'tro de altura, lanzando chorros de agua y vapor á una tem· 
peratura de noventa grados centígrados. Otras se mantienen 
sin !-altar en las cavidades del suelo por donde se las obser· 
\'a, sin fuerza expansiva é hirviendo constantemente pero 
sin salir del lugu que ocupan. 

La temperatura del agua es superior al punto de ebulli· 
ción de este líquido destilado, pero á causa de la gran canti· 
dad de sal~s que contiene ~n disolución no hierve sino á otra 
mayor ó cuando al salir al exterior disminuye la presión á que 
en el interior está sometida, dejando entonces un sedimento 
en la boca de la abertura de sales calcáreas, magnesianas y 
ferru~inosas. 

Los gases que se desprenden junto con el vapor de agua 
son el ácido carbónico que mantiene en disolución el carbo· 
nato de cal y qu~ proviene indudablemente de las emanacio
nes de origf"n volcánico. 

Es menestt-r llamar la atendón sobre la constancia del 
gnslo en estas fuentes, pues por personas vecinas de la loca· 
ltdad y que conocen las fuentes desde hace muchos af'íos, su 
caudal no ha variatlo ser1siblemente en los últimos treinta 
años, ni tampoco su temperatura; deduciéndose de ésto que 
estas aguas deben provenir de reservorio;; muy profundos in· 
dependientes del todo ele las variaciones externas. Teniendo 
en cuenta el caudal de las aguas que lleva el río, aguas arri· 
ba y aguas abajo de las fuentes, estimo que el gasto de és· 
tas no baja de seiscientos metros cúbicos cada veinticuatro 
horas. 

El análisis del agua de estas f~:entes hecho por Raimon
di en 1864 ha dado los resultados siguientes: 

Gases t¡ue se desprendm e~z la s.uperjicie del agua 

Acido carbónico. 
Oxígeno .. 
Azoe .... 

1.000 

Gases disueltos en el agua, calculados al estado seco, 
temperatura de 0° C. y presión de ¡6o m. m.: 

Acido carbónico . . 
Oxígeno .. 
Azoe . ..... . 

0.048582 
0.000345 
0.001 123 

7 
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Materias fijas conte11idas en un litro de :tgua, calc11latl:ts 
al estado anhidro: 

Carbonato de cal. gramos 0.0907 t6 
• » magnes1a • . 11 0.015074 

Sulfato de cal . . • . . . . . • 0.121428 
» • soda . . • 0.40335 ~ 

Cloruro de magnesia • » o ··51463 
» » sodio. . • 1.119474 

Sílice. . . . . . . » 0.12666o 
Alúmina . . . • 0.011000 
Oxidos de fierro . • ve~tigios 

----
gramos 1.939169 ( 1) 

Las materias depositadas por el <~gua son de dos cl;~ses: 
una blanca, liviana y muy blanda, y otra amarillenta, más pe
sada y más dura; la primera existe en las nberturas de los 
surtidores de agua y la segunda por dotHie se escapan los 
vapores, han sido igualmente analizadas por Raimondi que 
ha encontrado los resultados siguientts: 

SAl. ES NC? 1 NC? 2 

-----------
Carbonato de cal • . . 0.965 o.sss 

• • magnesia . . 0.009 0.129 
Sílice. . . 0.010 0.263 
Alúmi"na 0.009 o.oos 
Agua. 0.007 0.008 

Oxidos de fierro • . . . . . ligeras trazas 

Total. 1.000 1.000 

Estando )a presencia de fuentes termétlts en una regton 
en razón directa de las convulsiones que haya sufrido, se 
concibe que un distrito como el de Carumas, que tan dislo
cado ha sido, las contenga. 

Las personas que sufren cierta clase . de enfermedades 
concurren á Jos bat'los termales de Putina (llamados también 
de Carumas, por encontrarse en este distrito) y permanecen 
en ellos por algunas semanas, viviendo en carp<ts. 

Para bat'larse desvían parte de las aguas del riachuelo á 

( 1) La comisión trajo muestras de estu aguas y también de las sale5, que se están aoa
lizando. 
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una de las aberturas ó pozas de que hemos hablado para 
tt-mplarlas lo suficiente, mezclándola con la termal, y por me
dio <le un.1 rt•presa dt• piedras construida en el río gradúan 
su temrwratura. 

D~bido al mal camino que conduce á p,,tina cada día es 
menor d número de personas qile acuden á sus baiios en 
busca d~ ~alud. Componiendo el acceso á ellos y creando el 
t-stahlecimiento de baños termales y aun otros de baiios de 
vapor se haría un bien á la provincia y se aprovecharía de un 
medio curativo para varias enfermedades, como reumatismos, 
parálisis, etc · 

Los bañ·lS se denominan de Putina por encontrarse solo 
á "' legua dd pueblo de este nombre, que está en las cabe
ceras de la q11tbrada. 

A 2 leguas al N. O. de Carumas se encuentran los ba
ños termales de Cadma á 9.660 piés de altura sobre el nivel 
del mar, que, como los t!e Putina, reciben anualmente cierto 
número de enfermos. 

Presentan los de Cadena la ventaja de encontrarse más 
próximos á Carumas, de poseer mejor ·camino y tener sus 
aguas templadas, siendo por tanto innecesario desviar el río 
)' constnlir las represas Je que hemos hablado. 

Dd fondo de la quebrada de Cadena salen unos chorros 
de agua templada, en cuyo curso se abren pozas para bañar
se en ellas, ó en los lugares en que esta corriente desembo
ca en el río. 

Se atribuye en la localidad propiedades terapéuticas muy 
diferentes á ambos baii ·>s, no conociéndose aun la composi
ción de las aguas de los de Cadena que trajo la comisión. 

En esta quebrada el calor es menos intenso, no se oye 
el fuerte ruido subterráneo, ni se ven chorros de vapor co· 
mo acontece en la de Putina, saliendo además sus aguas á 
temperaturas más bajas, todo lo que denota un amortigua
miento en las energías internas en Cadena que aun se con
st"rvan con vigor en Putina, á juzgar por las manifestaciones 
de entrambas fuentes termales. 

DISTRITO DE ICHU~A 

El distrito de Ichuiia situado al Norte del de Carumas 
colinda con el departamento Je Puno (provincia del mismo 
nombre); tiene 2,128 habitantes. Es el más extenso de los 
distritos de la provincia. 

Su capital es el pueblo de Ichuiia situado á 13,380 piés 
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sobre el nivel del mar. Sus calles son anchas y rectas pero 
está casi deshabitado, viéndose gente solo los domingos en 
que bajan los indios de las alturas, en donde se dedican á la 
agricultura y ganactería. Cultivan papas, cebada y una alfal
fa muy raquítica por razón de lo crudo del clima. 

El estado de cultura del distrito se puede decir que es 
nulo. No hay una sola escuela de primera en-;eñ;tnza, siendo 
muy pocos de sus moradores los que conocen el idiomo cas
tellano. Nadie esl:'l vacunado, cuando sabido es t-1 hecho que 
la viruela diezma las poblaciones de la sierra, habiendo fa
llecido el año pasado en el pueblo de Carumas y sus alrede
dores, cerca de cuatrocientas criaturas en menos de tres 
meses á consecuencia del terrible flajdo. 

La acción política, administrativa y judicial de la capital 
de la provincia no puede hacerst> sentir en lchuña, á causa 
de la gran distancia que la separa de Moquegua, y en e~pe
cial por el río Tambo, que es la línea uivisoria entre los distri
tos de lchuña y Carumas, el que en tiempo de lluvias (enero 
á abril) es imponente por el gran caudal de aguas que lle,•a y 
la rapidez de su corriente que lo hace invadeab!e, no h.lbien
do puente alguno, y aislando así la comunicación de este dis
trito con la capital de la provincia. 

Por esta razón las relaciones comerciales de Ichuña se 
hacen con Puno principalmente y algo r.on Arequipa, de los 
que dista 27 y 40 leguas respectivamente, distando 55 de Mo
quegua por la ruta Torata, Carumas, Calacoa, Coralaque, 
Pachas y Lloque. 

Las malas vías de comunicación, la falta absoluta de 
puentes en una provincia bañada por ríos tan caud<dosos co
mo el Tambo y las largas distancias que hay que recorrer 
para ir de los distritos á la capital de la provincia, hace ab
surda su actual demarcación territorial. 

Se puede decir sin exageración de ninguna especie que 
los habitantes de los distritos de Ichuña, . Ubinas, Omate y 
Puq\1ina, no tienen más relación con Moquegua, capital de 
la provincia y asiento de las autoridades política y judicial, 
que los asuntos contenciosos, tan frecuP.ntes en los pueblos 
de la sierra, que obligan á sus moradores á ponerse al habla 
con Jos letrados que residen naturalmente en Moquegua y 
en donde despacha el juzgado de primera instancia. 

Sin estos continuos litigios, que forman una verdadera 
necesidad en el indio, la comunicadón cte Moquegua con los 
distritos mencionados sería compldamente nula, desde el 
momento en que las transacciones comerciales no se hacen 
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con la capital de la pro~t·incia. El cli<>trito de Ichuña tiene re
laciunP.s solo con Puno (y muy insignificantes con Arequipa); 
Ubinas, O.nate y Puquina solo con Arequipa. 

Llega á tal extremo este estado de cosas, que en Mo
quegua, Torata y Carumas circula solo la moneda boliviana, 
en tanto que en Ubinas, Omate y Puquina no se le recibe 
como mercadería ( Ubinas ) ó á ningún precio ( Omate y 
Puquina ); y en lchuña que solo trafica con Puno, en donde 
circula también moneda feble boliviana, solo se acepta aque
lla que tiene cierta clase de cuño (emisión de Santa Cruz) 
por más que en Muqt~t·gua corra toda clase de moneda bo
liviana. 

Podríamos citar, para probar la ninguna relación de Mo
quegua con los distritos de Ichuña, Puquina y Omate, tan
tas veces mencionados, hechos de menor importancia pe
ro que robustecerían las aserciones arriba indicadas, com·o 
son el que en los ultimos distritos solo circulen periódicos de 
Arequipa, no habiendo podido encontrar ninguno de los dos 
que se editan actualmente en Moquegua, pero con lo expues
to nos contentaremos. 

¿Qué vale frente á esta completa interdicción de los dis
tritos nombrados con la capital de la provincia, una demarca
ción territorial, absolutamente teórica y que á nadie beneficia? 

Conceptuamos, pues, un error la actual demarcación, 
que solo sin·e para poner trabas al movimiento comercial, 
político y judicial de la provincia de Moquegua. 

Canú11os.-EI camino recorrido por la comisión en su 
viaje de Moquegua á lchuña, fué pasando por el pueblecito 
de Calacoa del distrito de Carumas, del que hemos hablado 
antes. A! salir de Calacoa ( 10,600 piés sobre el mar) se de
ja á un lado el camino que conduce á los baños de Puti
na, de que y:.t nos hemos ocupado y marchando con run)
bo N.N.E. se pasa por el cerro Chingane á 14,190 piés de 
altura, por Quisi que con 16.ooo piés sobre el mar es el 
lugar más elevado entre ambos distritos (Carumas é lchu
ña). D~ Quisi se desciende hasta llegar al río Tambo, 
siempre con rumbo N.N.E., río que se vadea por el sitio 
Jlamado « Coralaque » á I2,JOO piés de altura. El Tambo 
tiene en Coralaque unos veinte metros de ancho en época 
de seca (Octubre), pero con las llll\·ias cubre todo el an
cho de la quebrada, So á 100 metros; arrastra entonces pe
drones de gran tamaño y se hace imposible cruzar de una 
á otra orilla. 

El camino recorrido de Calacoa á Coralaque, siete le-
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guas, es pedreg.•so, parte en suhiJa ele rápid,l pentlit:nte ó 
en ladera, pero ac~ptable en su conjunt'l, salvo la cuesta 
que sale de Calacoa que es pesada por lo empinada y la 
abundante cantidact de agua que por ella corre, como que, 
según he visto en muchos pueblos del Í11terior, las a~uas 
sobrantes del regadío de sus potreros las hacen correr por 
los caminos, volviéndolos intransitables. 

Desde Coralaque se entra al distrito de lchuf\ l, cru
zando el río Tambo, límite natural dt:l distrito con col de Ca
rumas, y siguiendo al N.N.E., como desde d principio, se 
llega al pueblo de Pctchas, distante 4 y }4 leguas de Corala
que, de un camino en lader<l, bastante regular, salvo cerca 
de Pachas en que estrecha demasiado haciendo algo dificil 
la travesía para animales con carga. 

Pachas es un pueblecito en extremo miserable, tiene 
i 1,000 piés sobre el mar. Saliendo de él con rumbo N. 
10°. se llega á Chojata situado á 4 y 3/4 legu:.-.s y á una al
tura de 12,250 piés sobre el nivel del mar, p<tsando por la 
apache-ta de este nombre (Chojata) á IJ./00 piés. El ca
mino es en su mayor parte en ladera y el resto sobre un 
lomo ó cuchilla, concluida la que es menester descender 
hasta el fondo de la quebrada, en donde está el pueblo, por 
una cuesta que tiene de 1/2 á 3/4 de legua, en zig-zag y 
muy pendiente; está además cubierta de piedras menudas 
por las que se resbalan las cabalgadura!~. 

Saliendo de Chojata se sigue al N .N.O. atravesando 
la aldea de Curese á 12,510 piés sobre el nivel del mar 
de la que dista 1 y 1/4 leguas por un pedregoso camino de 
ladera hasta llegar á Lloque que es el pueblo más impor
tante del distrito, al que se desciende por una cuesta de 
3/4 de legua, detestable, por estar formada en toda su ex
tensión de escalones muy altos de piedra, con trechos muy 
resbaladizos y con una pendiente media de 20 "/0 • 

Lloque dista 4 y 1/4 leguas de Chojata; su altura sobre 
el nivel del mar es de 11,150 piés, teniendo un clima tem
plado, á pesar de lo frío del distrito, á causa de su situa
ción, en el fondo de un valle angosto y encajonado abrigado 
de los vientos y tempestades, que le permite cultivar papas, 
malz, alfalfa, etc., que adquieren un regular desarrollo. 

De Lloque hay á Ichuf\a, capital del distrito, de 1 1 á 1 1 y 
1/2 leguas al N. 55° E., pasando por la apacheta de Coline 
á 16,690 piés de altura sobre el nivel del mar y el punto más 
elevado del camino, por la larga pampa de Motohuise que tie
ne cerca de tres leguas de extensión y u na altura de 16,5 'o 



I~FORMF. S<•BJ.:E ~l(JQUI GUA V T .\CS.\ 55 

piés. y se baja despué' hasta llegar á la apacheta de Oyo
Oyn, ~n donde principia un descenso muy rápido hasta la al
Jea del mismo nombre (Oyo-Oyo), por una cuesta que co
mn todas las de este distrito es muy pendiente y el piso res
baladizo por las piedras sudtas que lo cubren. 

La aldea ele Oyc-Oyo, residt-ncia del Gobernador, está 
á 13. 1 70 piés sc,bre el mar, y di:-ta de le hu ña 1 y ~ leguas 
<le un but<n camino, plano, de poca gradiente y sin piedras. 
khuñ:t está á IJ.JSO piés de a'tura y caus:¡ asombro por 
sus .anth<\s ca'les y su aseo á pesar de lo distante que se 
entut-nua ele todo centro civilizarlo. 

De Ichuña á Ubinas d camino se hace pcr Lloque, y 
trataremos de él al hablar del distrito de Ubinas. 

De lchuña á Puno se hace por c::1 antiguo min.eral ce San 
Antonio de Esquilache (provincia de Puno). De lchuña hay 
13 leguas á San Antonio y de este lugar 14 á Puno. El ca
mino de lchuña á S:tn Antonio es quebrada pero aceptable. 

De lchuña hay 1 y~ leguas al pueblo de Yunga y tres al 
de Torata, ambos en d mismo distrito, lle caminos bien con
servados. 

Los caminos del distrito de Ichuña aunque menos malos 
que Jos de Carumas presentan dificultades para su marcha en 
el!os, como se comprenderá por la descripción de Jos que 
hemos hecho. Estas dificultades aumentan si se tiene en 
cuenta las partes altas ó divisorias (apachetas) que es menes
ter atravesar, lo que obliga á viajar con una lentitud deses
perante á causa de su excesiva a:tura sobre el nivel del mar, 
que oscila de catorce á dieciseis mil piés. 

Los pqcos puentes que existen se encuentran por lo re
gular en un estado que deja mucho que desear. Son cons
truidos por las comunidadas de indios, las mismas que se 
encargan de rt::feccionarlos una vez por año, asi como los ca· 
minos, que sin esta vigilancia serían intransitables, por lo ás
pero de esas regiones y lo quebrado del suelo. 

Hay otros caminos de interés muy secundario, como los 
. que conducen á Pubaya, Totorani, etc. 

Formació11 geológica.- Dadas las largas distancias que 
hay que franquear para el trasporte de los productos natura
les de est~ región á centros civilizados que los puedan utili
zar, se comprende que sus minerales, solo que se presenten 
en condiciones muy favorables, podrán ser explotados con 
ventaja. 

Antes de ocuparnos de ellos daremos una idea de las ro
cas que forman este extenso distrito. 
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Es notable la transición que experimP.nta la formación 
geológica al pasar de Carumas á lchuña, pllr lo menos en lo 
que se refiere á rocas eruptivas. La traquita tan desarrolla
da en aquel distrito, sea corno dykes ó especialmente como 
extensos depósitos provenientes de erupciones de épocas pa
sadas, desaparece poco á poco conforme se avanza hasta Pa
chas y Chojata, en tanto que en dirección á Ubinas y á Oma
te persiste tan marcadamente como en Carurnas. 

La pizarra en la mayor parte del distrito de lchuña pa
sa gradualmente á arcilla endurecida que forma gruesas ca
pas como si hubiera expP.rimentado solo un principio de me
tamorfismo, no tan intenso como el desarrollado en Carumas 
en que está transformada en pizarra cristalina y á veces en 
gneis. 

Tanto la arcilla como la arenisca se presentan en este 
distrito en estratas solevantadas por rocas eruptivas en varios 
lugares. 

La arcilla endurecida está con laminillas de mica en su 
masa en ciP.rtas partes, lo que explica que cuando esta roca 
experimentó la acción metamórfica se trasformase en piza
rra, esquisto micáceo y aun en gneis. 

La transición es igualmente en Jo que se refiere á las 
calizas. Hemos dicho qu~ en Carumas solo se observan unos 
montículos aislados de esta roca sedimentaria y que en la 
mayor parte de los caso., no presenta estratificacién visible 
sino manifestándo:.e mas bien como una masa semi-cristalina. 

En Ichui'ía la mayor parte de los cerros calcáreos que 
existen (los que abundan especialmente en la parte del dis
trito fronterizo á Puno) presentan una estratificación muy 
bien marcada, habiendo suf, ido poco 6 nada, según los luga
res, por la acción metamórfica. La caliza de lchuna es muy 
compacta, de color gris y tiene muchas vetas y vetillas cris
talinas. 

Es en esta roca en la que se encuentran los filones me
talíferos que fueron en un tiempo trabajados en el distrito y 
que hoy se encuentran abandonados desde hace más ó menos 
sesenta anos. 

En la parte de Ichuña que colinda con Ubinas las arci
llas pizarrosas y piz;trras existen en grandes cantidades co
mo en Carumas, Ubinas y en menor grado en Puquina y 

. U mate, es decir que el metamorfismo se manifiesta más cla
ramente que en las proximidades de Puno. 

Siendo en esta clase de rocas en las que se encuentra la 
hulla, conservando mejor su paralelismo que en Carumas, y 
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experimentando menos alteraciones y pliegues en su for· 
mación. 

N•l sólo existe la hulla en las pizarras en el distrito de 
lchuñ~. sino también en la arenisca, como sucede en Pubaya, 
quebrad.\ :-ituatla á tres leguas al oeste cid caserío de Oyo·. 
Oyo. en la que se observan algunos mantos carboniferos de 
un espt-S'lr de 0.40. o.¡o y 1.10 m. Aunqu~ no he encon· 
trado fó ... iles, y supongo por esto que sean escasos en esta 
regióu, parece por los caracteres mineralógicos de sus ro· 
ca~ sedimentarias que la formaciún jurásica es la que predo-: 
11\11\é\, 

La arenisca metamórfica de Pubaya, á 12,900 piés de a 1 ~ 
tura sobre el nivel d«-1 mar, se halla cubierta en ciertos tre· 
chos por arcillas p:zarrosas en l.ts que suelen encontrarse 
pintas negr~•s y brillantes de carbón. 

Las capas calcáreas de que están formados los cerros 
de Saibani y Cobrecoya en lchuñ .t, tienen una estratificación 
bien clara; pero en Coline es algo conflrsa y discordante, 
siendo la roca de un color azulado, en tanto q Uf! en los ce· 
rros anteriores es amarilla, blanca y rojiza en especial. . 

Debajo de las calizas existe en Lloque una arenisca 
roja, arcillosa, así como capas de arcilla igualmente roja y 
muy endurecida. Hay también en este pueblo y en su<> in· 
mediaciones grandt's depósitos de aluvión antiguo que re· 
llenan el fondo de profundas quebradas. 

En las calizas de S.tibani y Cobrecoya los fósiles son 
igualmente escasos. Estas calizas están por lo regular muy 
cargadas de peróxido de fierro. 

Las erupciones que han producido los levantamientos y 
dislocaciones del distrito de Ichuña se deben á la diorita, que 
ha trastornacin el terreno jurásico entre Ichul'\a y Puno, y en· 
tre Ichuñ.l y Ubinas especialmente; la que, al romper las ca· 
pas sedimentarias, h~t introducillo en su masa numerosas ve· 
las metalíferas. 

En resumen, diremos que t'l distrito de lchul'\a está mu· 
cho menos dislocado que el de Carumas, y que más bien al 
lado dd de U binas se notan las huellas profundas dejadas por 
el calor, la presión y otras causas que originan el metlmorfis· 
modelas rocas. La formación parece ser la jurásica, siendo las 
rocas dominantes areniscas arcillosas y calcáreas, así como las 
pizarras arciijosas. Las vetas metalíferas se encuentran en la 
caliza y los nt:tntos carboníferos en las areniscas y pizarras. 
Existen en muchos lugares grandes depósitos de aluviones 
antiguos. 

8 
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Por último, las estratificaciones calcáreas han sido diS.: 
locadas. por las dioritas formándose así las vetas metálicas. 
La reg-ión es escasa en fósiles. 

Y.uimimtos de carbón de piedra. -- Los mantos carbo
n{feros del distrito <.le lchun t son muy extensos, pulliéndose 
afirmar que son la continuación de los <.le Carumas y Ubinas, 
los que se extienden también hasta Puquina y Omate pero ya 
muy debilitados. 

Estando el suelo menos dislocado en el distrito que nos 
ocupa, que en el de Carumas, las capas presentan con más fre
cuencia cierta horizontaliclad 6 p.tralelismo que es muy diftcil 
encontrar en este último distrito, experimentando además 
menos pliegues y roturas. 

En Canimas la mayor parte del carbón que contienen 
sus ma!ltos pertenece á la especie hu!ft, y en particular á la 
varie<lad hu!!,, grasa. en tanto que este combu..;tible en lchu 
ñ.t despide menos gases al qnemarse y no se hir.cha tanto, 
teniendo los caracteres d~ la hu!!,, seca; e . .; además alg<> friable. 

La región dd distrito que pre~enta mejor marcados los 
yacimientos hulleros, e~ la quebraJa de Pub,tya. muy angos
ta, que corre de sur á norte. á 12.900 piés sobre el nivel dd 
m lr en sn cab~cerél. Aqní las capas carbr)llíferas están in
clinada..; 30° Sllbre el horizonte, viéndose claramente tres de 
ellas, cuyos espesores son de 0.40., o.¡o .. y 1. 10 m., JJU· 
dien,lo naturalmente aumentar d nú111ero tle capas, confor
me se profun ,JicP., pues la-. ob.;ervadas son sólo aquellas que 
el ahuecamiento ó desg-aste de la quebrad'i por las aguas de 
su riachuelo deja al descubierto. Las rocas encajonantes de 
la hulla en Pubaya son arcillas pizarrosas y pizarras com
pactas. 

Los mantos carboníferos del cerro rl~ Chaclaya tienen de 
0.40 á o 70 m. de potencia. y la roca encajcmante es una 1'¡. 
zarra arcillosa de estructura hojosa que le da el aspecto de 
un esquisto pizarroso. Chaclaya se encuentra á side lt·guas 
al E. de Ichuña, cerca del camino que conduce á San Anto
nio de Esquilachc:. 

Presentamos á continuación algunos análisis sobre el 
combustible de Ichuña: 
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I'ROC&OEN<;IA Y CALIOAO 

Hulla de estrw::tura csquistos<t, ca
jas de esquisto pizarroso.- Chacla-
~~a . • . • • . • . • • • 

1<1. id. id. • • • 
H••lla seca, pizarrosa, muy dura, 

abundante proporción de ceniza muy 
arcillosa - mala calidad-Chaclaya. 

Hulla semi-grasa, caja<> de arenis
Cii, ct'niT.a si:ic&O:-a y muy poca. -
J>, ,b;•ya . • • • . 

Hulla seca, buena calidad.- Pu-
baya • . . . . . . . . . . 

Mat. •olá-
ürb. fijo tites Cenizas 

55·5 

75·4 20.J 

77· t 

1 S·i 
J 8.2 

28.1 

4 -3 

8.3 

Como se ve por el cuarfro anterior, la hulla de lchuñ t ~~ 
s,c, ó cuando más s~mi -grasa, siendo de mejor calidad la de 
Pllh&ya que la de Chacl;~y<~. 

Tratanduse de muestras <le combustibles. hay que tener 
prest~llte que como ll<J existe explotación en la localidad, cie· 
hen furzosamente extraerse de sitios completamente super· 
ficiales, qt:e les hace perder su buena calidad, puesto que el. 
carbón sufre cuando está expuesto á los elemento<:, . 

Los mantos carboníferos ele lchuñ t son extensos y po· 
derosos; su c..tlida,J, en especial en Pubaya, es buena; pues 
si bien presenta á veces proporciones excesivas de ceniza'\ 
que la malogran por completo, es preciso tener en cuenta 
que s0n muestras extraíd ,ts de la superficie· Las sacadas de 
Pub:~ya lo fueron de una profundidad rle cinco metros. 

El carbón en lchuña es menos piritoso que en Carumas 
y la formación geológica del distrito presenta menos sdhles 
de levantamientos )'convulsiones, pudiendo seguirse con la 
vista el afloramiento de muchas capas menos abundantes en 
pliegues. 

Es, por tanto, indudable que su explotación será más 
sencilla y económica que en Carumas, pues en un terreno 
menos alterado por las fuerzas internas, deben ser, natural· 
mente, menos frecuentes las fallas y saltos que son inconve· 
nientes muy serios en la explotación de sustancias minera· 
les, particularmente de los ·yacimientos carboníferos. 

El punto crítico en lchufta, como en todos los distritos 
del interior de la provincia de Moquegua, consiste en las dis
tancias que hay que recorrer y en la falta de caminos Tener 
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que explotar grandes yacimientos hulleros á setenta leguas 
de la costa, sin otro meJio de locomoción que el costoso, in
cómodo y absolutamente deficiente del trasporte animal, 
que de_be hacerse siguiendo los caminos ó senclas más 
quebrados y descuidados <.le la cordillera, en localidades en 
quf', como lchuña, f.dta la madera indispensable para el la
boreo de minas y en especial si se trat.l de las de carbón, 
que carece en gran parte de barreteros y gente práctica en 
esta clase de trabajo, etc., es pensar en lo imposible. 

Estas riquezas sin un ferrocarril, ó siquiera but>nas ca
rreteras, puedt!n presentar todas las perspectiv~s halagüe
fias que se suponga y sin embargo, permanect!n vírgenes por 
el imposible económico de su explotación. 

Mi11erales metálicos. - En el distrito de lchuña se en
cuentran vetas tle plata, plomo y cobre. las que fueron ex
plotadas por los ai'\os de 1840 á 1850, h tbien,lo sido aban· 
donad.ts después. Las lé!bores que en esa época se hicie
ron se encuentran darumbadas, no sie•Hlo posible el acceso 
sino á parte de ellas. 

Por lo regular las vetas se encuentran en las capas calcáreas 
}'el relleno de ellas varía seblln los cerros, consistiendo unas 
veces en galena, otras en pirita, clnlcopirita, panab\sa. etc. 

A una legua al O. N. O. del pueblo de Ichuña y á cator· 
ce mil pies de altura sobre el nivel del mar se encuentran 
las minas de Saibani, llamadas así por el nombre de la ca· 
de na de cerros Saibani en las que se encuentran 11 bicadas. 

Estas vet:.s no presentan ;tfl 1ramiento y su laboreo se 
ha hecho mediante largos socavones destruidos hoy casi en 
su totalidad. Presenta cinco labores. 

La estratificación de las capas es concordante y bien 
marcada y corre~ponde en dirección E. N. E. con una incli
nación de 60°. Las vetas que siguen la misma dirt>cción é 
inciinacion que l<~s e-;tr;.tas calcáreas, están situadas t:n las 
junturas tle la estratificación, variando sü potencia según los 
lugares, de 30 á 70 centímt"tros. El relleno está forma,lo 
por galena de JO, 40 y 50°/0 de p'omo, sien•fo á veces bas
t.tnte argentifera, presentándost: la plata en pavonado. La 
ganga está constituida por feldespato, cristales Je carbona
to de cal y fierro o!igisti>. 

Las minas de Cobrecoya en el cerro Jd mismo nombre 
á 14.600 ¡•ié.., de altüta sobre el ni~d del mar, e,tán sit-ua
da:; al O. S. O. y á un Ctlarto.de leg11a del pueblo de lc.:hui"l~. 
presetitán,Jo..,e varias la.bores muy anti<Yuas diseminad.ts en 
an1b S vertii-!ntes del ce'rro. ~::> 
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Una de estas es un socavón de 20 metros de longitud, 
que hoy se encuentra inundado, abierto sobre una ancha ve
ta cuya potencia varia de 70 centímetros á un metro; siendo 
su mineralización de especies ferruginosas y cobrizas, P.ntre 
las que predominan la pirita y la ch :tlcopirita de baja ley. 

Cerca de esta labor hay otra constituida por un pique en 
111alas co•11licinnes que tiene 15 metros de profundidad. El 
mineral del filón es sólo visible en el fondo de las labores y 
lo compone una galena argentifera de menudos cristales con 
pintas de pavonado, análoga á la de Saibani pero con más 
lt"y de plata. El relleno contiene, como ganga, caliza y feldes
pato más ó menos descompuest) y siempre muy ferruginoso. 

Las vetac; cid cerro Cobrecoya son paralelas, siendo su 
dirección N. E. é igualmente inclinadas, inclinaciones que va
rían entre limites mtJ}' eo;trechns: 40 á so gradns. El recues
to es al sur. El cerro es calcáreo. 

L~ subida á estas minas es muy penosa, teniendo que as
cender grandes alturas á pie por los fl tnco<; de los cerro.s, 
muy empinados, sin caminos de ninguna clase, pues los que 
existitron en la época de su explotación están hoy trasfor
mados en ruinas. La superficie de estos cerros está cubierta 
de paja de las punas. 

Muy cerca del pueblo de Ichuña hay un vetarrón en la 
orilla opuesta del río, frente á la población. Su mineraliza
ción está C'lnstituitla por pintas de chalcopirita mezclada con 
SIHtancias ferruginosas. L:t única lab~>r que allí existe es una 
cata de dim1!nsiones insignificantes. 

Por último, se encuentran en el distrito que estudiamos 
exten:oos depósitos de hematita roja, de gran pureza, muy 
buena para ser usada como fundente ferruginoso. 

La ex:stencia en la loc,tlidad de este fun :lente, uni
Jo á la piedra de c:d de que están con .. tituidos sus cerros, y 
de )oc; podP.rosos nnntos de c;\rbón que ya hemos descrito al 
)Hiel d~ minerales d~ plata. plon1 ·) y cobre, en anchas vetas, 
manifiesta á las clarrts I}Ue la fundición es el procedimiento 
de bent·ficio que se impone. 

Hay abundancia de agua para s ~r empleada como fuer
za motriz. 

En )ac; quebradas de Tiquitiqui y Totorani, situadas á 
una lt-gua escasa del pueblo de lcllllña, existen algunas \'e
ta'i de ga!ena b1endo-;a y antimoni,tl con nHnchas de pirita de 
fierro y cobre. 

Se¡:{Úil J.os naturales de la localidad, muchas de estas mi
nas fueron ex¡Jiotadas ahora sesenta años, encontrándose 
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en las boca-minas cantiJa.Jes considerables de desmontes 
(canchas) en los que hay trozos bien mineralizados. 

Para poder reconocer en forma e'ita alejada región sería 
menester hacer un fuerte desemb:>lso, limpiando labores que 
se encuentran derrumbada, 6 aguadas. abrir caminos que hoy 
no existen. llevar barreteros, herramientas, etc., todo lo cual 
demandaría un costo excesivo de que no podía disponer la 
comisión, dalla su naturaleza de simple exploradora. 

Fuente termal. -A cinco leguas al N. O. del pueblo de 
le hu ña se encuentra 11 na pP.q neñ:\ fuente termo-mineral. El 
agua no salta en ella sino que se mantiene en una estrecha 
abertura en continuo hervor. 

1\lezclatla con el agua fría del riachuelo que corre por 
el fondo l:ie l.\ quebrad.t es us.da por lo.; nltur.tle:o~ paraba
ñarse. á causa de su<> propiedades medicinales an:llogas á las 
de los baños de Putina. 

La quebradita en que está situada esta fuente se llama 
de Ichuñ,t, por su proximidad á este pueblo. 

DISTRITO DE UBINAS 

El distrito de Ubinas queda -.ituado al Ü.!ste del de lchu 
ñ1, del q llt! lo separa el río de este nombre, y al Norte de 
O.nate. La provincia de Arequipa le sirve de límite por d 
Norte y por el O.:ste. Su población es de 2,959 habitantes. 

La mayor parte del distrito está situado entre los volca
nes Ubinas y Huainaputina, perteneciendo el ú:timo al dis
trito de Omate. 

La capital Ubinas está á ocho leguas al S. O. del pue
blo de Lloq,te (lchuñ 1) y su altura es de 1 1.500 piés sobre 
el nivel del mar, encontrándose en el trayecto entre ambos 
pueblos el volcán Ubinas que hay que costearlo por su base. 
La parte más eleva<tt de esta tr,\Vesia la constituye la apa
cheta de P.,ra, situada á 14.620 pié-; de altura. 

El pueblo de Ubinas se encuentra en parte arruinado 
desde la última erupción del volcán en el añ:-> 1662 que fué 
acompañada de temblores de tierra que derribaron la mayor 
parte de sus casas, de las que sólo algunas han sido recons
truidas. 

En todo el distrito no existe ni una sola escuela de pri
mera enseñanza, encontrándose por tanto á este respecto en 
las mismas condiciones que Ichuña, aunque su gente es más 
civilizada. 
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Todo el tráfico de este distrito se hace con Arequipa, 
mediante un regular camino de treinta leguas de largo, 'pa
sando por Puquina. Dt! Moquegua á Ubinas, siguiendo la 
ruta de Carumao;, hay 45 leguas de mal camino, en especial 
d que va de Carumas á Ubinas, que es detestable. 

Las mismas consideraciones que hemos hecho al tratar 
de la demarcación territorial del distrito de lchufta se apli
can, y aún con más fuerza, al de Ubinas. 

Caminos.- Aunque el distrito de Ubinas no presenta un 
terreno tan quebrado como el de lchuña, sus caminos son 
peores, debido no tanto al desigual relieve del suelo, sino á 
la incuria Je las autoridades. 

o~ Lloque á Ubinas la distancia es de nueve leguas; la 
primera parte la compone una cuesta de cerca de 4,000 piés 
de elev.tción que desde el río de Lloque sube hasta la apa
chtta de P.-~ra, á 14.620 piés sobre el nivel del mar. siendo su 
rumbo O. N. O. La cuesta se extiende sobre un camine muy 
bi•;ll t.:onservadó de mucha gradiente y que forma una serie 
de zig-z-tgs t::n el que se avanza poco camino horizontal, sien
du su objeto sólo el de ganar altura. 

La st-gunda parte de este camino, desde la apacheta de 
Par<~. P.n donde principia el dio;trito de Ubinas, va en direc
ción O. S. O. durante dos leguas y media y el resto con rum
bo sn r, rt!corriendo parte sobre el lomo de los cerros y otra 
parte en ladera hasta ll~gar á la cuesta de Carsán, de pé
simo camino, por la que se desciende ai fondo de la quebra
da de Ubin;¡s por una serie de escalones de piedra, muy al
tos y á trecht)S muy angostos. Hay varios sitios en que es 
menester llevar tirando la cabalgadura por los peligrosos pa
sos qu~ se presentan. 

Deo;pné'> de cruzar el río, se continúa nuevamente en la
oerac; hasta ¡>rincipiar la baj-tda que conduce al pueblo de 
Ubinas, el qut~ está sit:ndo en el fondo del valle. Esta baja
rl~t e~ muy pt!ndiente y llen;¡ de piedras provenientes de los 
derrumbt>s de los fltncos de los cerros próximos, formados 
Pon gran parte de conglomerados que se desprenden constan
temente. Estos d~rrumbes llegan hasta la misma entrada del 
pueblo. volviendo muy pt::nosa una bajada que sólo tiene me
dia legua de largo. 

El camino que conciuce de Ubinas á las borateras ubi
cadas en la pampa de Salinas se hace por una larga subida 
hasta tomar la misma altura que las faldas del volcán, sien
do después bastante plano pero muy arenoso á consecuen-
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cia de las arenas volcánicas de Ubinas que en gruesa capa 
cubren todo el trayecto y que por ser muy sueltas Jo hacen 
fatigoso para los animales. E-.ta distancia es de nueve leguas. 

De Ubinas al antiguo mineral de Qlterala hay catorce 
leguas de camino. E->te mineral. abandonado desde. hace al
gunos at'ios, queda situado al NE. del pueblo de lchuña, en 
territorio del distritu de Ubinas y cerca de la frontera que 
los divide. El camino es muy quebrado y penoso á causa 
de las continuas subidas y bajadas y pasos diftciles que es 
menester atntvesar. 

Formació1z geológica.- Una parte del distrito de Ubinas 
está cubierta por productos volcánicos modtrno->, como son 
Java, arena volcánica menuda, lapilli y ceniza. 

La lava es de un color casi negro, pr~sentan<io gran du
reza y tenacidad, es áspera al tacto: se le encuentra en gran
des masas cuya apariencia en ciertos sitios recuerda en algo 
la de una confusa estratificación. 

La arena, por lo regular en granos pequeños y angulo
sos, es muy diferente de la que existe en las playas maríti
mas cuyos granos son redondeados. 

Los lapilli están constituidos por pedazos pequt>l'ios de 
estructul'a cavernosa y formas irregulares. 

En cuanto á la ceniza, lo mismo que la arena, es de co
lor bien claro y tan sumamente fina que sólo se la podría 
comparar con un polvo muy sutil. 

En los alrededores del volcán y en los fl1ncos que mi
ran á Para se presenta la traquita, gris negruzca, más oscu
ra que la de Carumas, con pequeños cristales de augita, ne
gros y muy brillantes, incrustados en su ma~a. Aunque, se
gun Humboldt, la traquita de los Andes salió al exterior en 
la época cretácea, á la que debe corresponder por tanto, hay 
volcanes que la arrojan en todo tiempo como sucede con al
guno de los de América, de Hawai, isla d~ lsquía, t:tc. Por 
la situación en que yace la traquita dd Ubinas parece indu
dable que fué arrojada por este volcán en su última erupción, 
.aunque no en grandes cantidades. 

La traquita de que me ocupo tiene á veces cristaiP.s de 
feldespato con estructura cavernosa y en ciertos casos fibro
sa; presentándose también con manchas verdes debidas al 
anfibol. 

La piedra pómez se observa en los alrededores y más 
aun en el mismo volcán, en pedazos pequefios, redondeados, 
de color blanco sucio y con unos poros ó cavidades de gran 
tamaño, pero está lejos de presentc1r la abundancia y las. di-
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mensiones que caracteriza la que se halla en las proximida
des del volcán Huainaputina. Apesar de ser la obsidiana una 
variedad de la traquita, no he tenido ocasión de observarla 
en ULin<ls 

Las traquitas forman una gran cantidad de conglome
rados volcánico!'. En é.;tQs, el cemento que une el material 
suelto es lava, y é.;te ~stá compuesto de guijarros, peñascos 
ó trozos de traquita, de formas redondeadas de gran tama
ño, á veces angulosas (brecha-. volcánicas). pero por lo ge
neral redondeadas (conglomerados volcánicos). Suelen tam
bién presentarse en los conglomerados pedazos angulosos 
y redondeados simultaneamente, con una estratificación con 
fusa pero visible desde el primer momento, formando ver
daderos aglomerados volcánicos. 

I.os alrededores de Ubinas se encue•'tran formados ca
si exclusivamente de este material, el que por causas at
mosféricas se va desagregando lentamente, dejando esca; 
par los peñascos ó trozos de traquita que retenía soldados 
por el cemento. Este material se precipita por las cuestas, 
depositándose en grandes cantidades en el fondo de las que
bradas, en los caminos de las laderas y en las faldas de los 
cerros de las proximidades. 

En el fondo de la quebrada, á la que conduce la cues
ta Carsán, hay un feldespato descompuesto, especie de ar
cilla, que proviene sin duda de la descomposición de lastra
quitas por las aguas ácidas que lleva el río y también por 
los agentes atmosféricos. 

Parece que el enfriamiento de las lavas del volcán Ubi
nas se hubiera verificado muy rapidamente, pues las traqui
tas que en la región se encuentran son todas de estructura 
muy cavernosa, no habiendo visto ninguna de la variedad 
compacta. Además, la ausencia de obsidiana, que si existe 
debe ser en muy pequeñas cantidades, pues no la he podi 
do observar, y lo sumamente liviano de la piedra pómez de
bido á sus grandes cavernas, me parecen probar la aserción 
indicada. 

No he visto que ninguno de los conglomerados volcá
nicos, se encuentre constituido por piedra pómez; siempre 
es la traquita ó piedras probablemente arrojadas por el vol
cán las que la forman. 

Para concluir citaremos la presencia de trozos aislados 
de resinita, fácil de distinguir de la traquita por su aspecto 
resinoso; está en trozos pequeños en la falda del volcán. 

Aunque todas estas rocas se presentan en el distrito se 
9 
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puede decir sin embargo qu."! las tres cuart<ls partes de su 
superficie se halla cubierta por gruesas capas de arena y 
ceniza que han debiJo ser los principales materiales arro
jados por el volcán en su erupción. 

Volcátt Ubúzas.- Este famoso volcán está situado, según 
el mapa de Raimondi, á los 16u 14' de latitud Sur y á los 
7 3° 21' 20" de longitud occidental de París. Su base tiene 
una circunferencia de 1 8 legua<>. Su cráter se encuentra á la 
altura de 16,240 piés sobre el nivel del mar. siendo por tan
to 2,700 piés más b •ja que la cumbre dd Mi!>ti que, según 
Bailey, tiene 18,900 piés. 

El Ubinas tiene la forma tle un cono truncado bastante 
regular de 2,500 pié.; de-: altura, en tanto que el cuerpo del 
Misti tiene más del cuádruplo. 

Una parte del cráter dd Ubinas se encuc~ntra destruido, 
y sólo quedan algunos picachos en la parte SE. que van ca
yendo gradualmente. 

La ascención al volcán se hace por el lado opuesto al 
pueblo de U binas, por ser en él más tendidos sus fl mcos y· 
estar provisto de un camino. El volcán está á dos leguas en 
en linea recta al NO. del pueblo, pero para subir hay que 
dar la vuelta por la estancia de Para, distante cuatro leguas 
de Ubinas. De Para se recorre una distancia de cerca de una 
legua, llegando así á las faldas del volcán; se continúa mon
tado hasta una legua más en que se llega á la altura de 
14,700 piés. Tanto á causa de la elevación y del camino que 
en partes es muy arenoso y en otras formado de enormes 
trozos de traquita y de desmontes, se ve obligado el viajero 
á echar pié á tif':rra, continuando la ascención durante hora 
y media más, hasta llegar al enorme cráter que presenta un 
aspecto imponente. 

El descenso al interior del cráter se hace por un plano 
inclinado cubierto de arena, en cuya base se ha formado una 
planicie de arena volcánica en la parte occidental, que obstru
ye el fondo del antiguo cráter. Este no es simétrico con la 
boca de la chimenea, quedando dicha boca en el tercio del 
diámetro del cráter, aliado Este. 

De la altiplanicie mencionada no es posible seguir des
cendiendo, pero asomándose al borde se vé como un se::gun
do cráter interior y excéntrico con el primero, que sólo ten
drá unos 25 metros de profundidad, y en cuyo fondo se divi
sa claramente la boca de la chimenea. 

Cuando visité el volcán se ola un ruido sordo, muy • 
parecido al de un mar tempestuoso en una playa de piedras. 
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El ruido no es uniform-!, aumt!ntando á veces de intensidad 
yoyéndose en otra-. com'1 un silbido. Una columna de vapo
res blancos, no muy abnndantes, salía constantemente por 
la chimt!nea, vapores formados por áciLlo sulfuroso, hidróge
no sulfurado y especialmente agua. 

El azufre se condensa en las paredes internas del cráter, 
formando depósitos, algunos de los que arden con llama 
azulada. Los vapores emitidos no se desprenden con fuerza, 
subiendo lentamente y no percibiéndose la menor sensa
ción de calor, ni aun asomándose al b:m:le del ~ráter peque
ño que desemboca en la .:himenea. 

La circunferencia del cráter no tiene una forma circular 
sino elíptica, elipse cuyos ejes tendrán soo y 6oo metros de 
longitud, según las direcciones N. 20° O. y N. 110° O. respec
tivamente, dando un circuito total de no menos de 1,500 
metros. 

De la parte superior del cráter hasta el borde supe
rior del cráter interno (pequeño) hay una diferencia de 
nivel de 190 metros, temendo este último 25 metros. El 
diámetro de la chimenea en su boca es de 30 á 35 me
tros, y el del cráter pequef'io, de So á 90, presentando una 
sección casi circular. 

Alrededor del cráter se observan unos picachos medio 
derruidos, que por le abruptos y carcomidos se comprende 
que se están derrumbando continuamente, como lo prueban 
los desmontes que se hallan á su pié por los que apenas se 
puede andar por lo desigual é irregularmente que están ha
cinadas esas enormes masas. 

La subida al volcán Ubinas aunque es bastante pendien
te se puede practicar sin grandes dificultades; sólo la rare
facción del aire á esa altura obliga al excursionista á ascen
der .lentamente. Se siente un frío penetrante pero se respi
ra con facilidad, 

Del cráter del Ubinas se observa el Misti en dirección 
Oeste y á 8 leguas de distancia en linea recta, más ó menos; 
y al O. 20° S. á media legua de su falda las borateras, situa
das en la Pampa de Salinas, en los confines de la provincia 
de Arequipa con el distrito de Ubinas. 

Aunque en el interior del cráter del Ubinas no se sien
te la menor sensación de calor de aqui no se puede deducir 
que el volcán esté extinguido, pues es muy conocido el he
cho del Cotopaxi que en sus períodos de reposo está cu
bierto siempre por la nieve, la que solo había desaparecido 
en una proporción insignificante pocas semanas después de 

• 
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su terrible erupción de 1877. En Islandia los volcanes están 
cubiertos por grandes extensiones ele nieve que ocultan su 
vista y que sólo se funde en parte cuando estallan erupcio
nes muy violentas. 

No es por tanto posible deducir nada r~specto del 
hecho citado, sino los in:-ignificantes er~ctus caloríficos, sea 
por radiación ó por conductibilidad que presentan lo:; volca-
nes activos. · 

Los flancos del volcán Ubinns tienen una inclinación de 
50 grados por término medio sobre el horizonte; se concibe 
que siendo tan pt:ndiente no haynn podido mantenerse en 
ellos las lavas, cuando hizo erupción, en masas continuas, 
sino que la corrida tuvo que dividirse en superficies peque
ñas formanllo masas aisladas de lava que son las que hoy se 
observan. Sobre éstas es que se efectúa la ascensión, estando 
á veces cubiertas de arena ó dtjando visibles las rocas que 
forman el cerro, constituidas por traquitas y otras materias 
volcánicas, como escorias, guijarros y ceniza. 

No hay completa exactitud respecto á la época en que 
el. Ubinas hizo su última erupción. Según el historiador Ca
lancha, é:;ta tuvo lug-ar en 1662, alcanzando sus cenizas has
ta las pampas de Sama y Locumba distantes más de 6o le
guas en línea recta del volcán. ( r) 

Durante mi ascensión al Ubinas sólo al aproximarme al 
cráter pude percibir e!' ruido que producía, pero á creer á los 
vecinos del pueblo se oye en ciertas ocasiones, en la mtsma 
población de Ubinas, un zumbido sordo y prolongado como 
el rodar de carros pesados ó el de lejanas descargas de arti
llería. Tal aconteció en los meses de M1yo y Junio del año 
próximo pa.sado, en que el ruido coincidió con una emisión 
de humo más espeso y negro que el ordinario, muy cargado 
de cenizas finísimas que cubrían los campos y quemaban la 
vegetación, á causa de los vapores sulfurosos que oxidándose 
al contacto del oxígeno y humedad atmosféricas se trasforma
ba en ácido sulfúrico. 

Los naturales del lugar afirman que pasados algunos 
años después de una emisión fuerte de cenizas los terrenos se 
mejoran, lo que puede muy bien provenir, dada la composi
ción de ellas, de que al ser disociadas poco á poco por los agen
tes exteriores, dejan en el terreno sustancias que como la 

( 1) Se puede citar los trasportes de cenizas desde el volcán V esubio hasta Constantino· 
pla ~n d ai\o 512 ~e nuestr~ er~. Las cenizas del Krnkatoa, cuya en1pci6n ha siclo.la mis 
fonmdabl• que reg~stra la h1stonn, se extendieron por toda la atmó;;fera terrestre orig~nando 
los feoómenos crepu\culares del ai\o 1883. 
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potasa, soda, fierro. cal, etc., sirven de abono para las tie
rras. 

Durante estas fuertes emisiones de ceniza se ha ob
servado igualmente que venían acompañadas de relámpa
gos y huracanes cuyo centro era el del volcán; ft:nómeno 
antes negado pero que hoy se explica por la razón de que el 
vapor de agua que se desprende en los humos se carga 
clt: electricidad positiva y las cenizas de electricidad negati
va produciendo su contacto una serie de descargas eléctricas 
y de ahí los relampágos. Después de una dt: estas de~cargas 
se produce una violenta condensación del aire y de los diver
sos productos gaseosos lanzados por el volcán, formando por 
tanto vacíos, que al ser colmados por el aire originan los hu
racanes. 

No tuve ocasión de observar ninguno de estos curiosos 
fenómenos, prest:ntándose el volcán muy tranquilo cuando 
hice su ascensión. Los ga~es y vapores (fumarolas) que se 
desprendían del cráter, lo hacían con calma como si las lavas 
no ejercieran presión alguna sobre ellos. 

:Es fácil reconocer desde lejos el volcán Ubinas, no tan
to por su .forma, sino por el penacho de humo que continua
mente cubre su cima; hecho que en toda época se ha obser
vado en este volcán según afirman autores de los siglos 
XVIII y XIX. . 

Estas fumarolas corresponden á la categoría de «fuma
rolas ácidas», por contener bastante ácido sulfuroso, aunqué 
en su mayor parte están constituidas por vapor d~ agua. ·Es 
posible que contenga también ácido clorhídrico al estado ga
seoso, el que en tal caso no podría percibirse dado el pene
trante olor del primero. En los volcanes, estas fumarolas es
tán constituidas de un modo variable, pero la proporción de 
ácido solo llega, cuando más, á un milésimo de la de vapor 
de agua. 

Estos gases han descompuesto las rocas de los alrede
dores observándose los feldespatos completamente descom
puestos, kaolim"zados. A ellos se debe la presencia, en el 
Ubinas, de yeso, anhidrita, alumbre, etc., sustancias que se 
presentan blancas, amarillentas, rojizas y negras teñidas por 
óxidos de fierro y manganeso en diferentes proporciones. 

Por mucho tiempo se ha puesto en duda el desprendi
miento de cloro y ácido clorhídrico en los volcanes de 
América, por haber sido negado por Humboldt, pero hoy 
está probado que ambos cuerpos se desprenden en el pri
mer período de un volcán, es decir, en el de erup,ión, 
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pues conforme va pasando el tiempo, como los cloruros ne
cesitan más calor para volatilizarse, no le es posible emi
tirlos, siendo sustituidos p'lr otros gases que como el ácido 
sulfuroso necesit:1n de mucho menos calor para desprenderse; 
indicando este hecho, (el desprendimiento de gas sulfuroso 
de un volcán) que ha pasado su periodo álgiJo que es el 
eruptivo para entrar en otro de calma relutivtl. El Ubinas se 
encuentra por tanto en esta última faz, y el azufre que se su
blima en hermosos cristales en las paredes internas del crá
ter sale probablemente como hidrógeno sulfurado, pues no 
se ha observado nunca el que un volcán emita azufre al es
tado de vapor. 

El hidrógeno sulfurado al enccntrarse en presencia del 
aire y del vapor de agua se trasforma en ácidos sulfuroso y 
sulfúrico, formando este último el yeso, alumbre, descompo
niendo los feldespatos para producir kaolin, poniendo otras 
veces en libertad, estrayéndola de los feldespatos, la alúmi
na, una de las basf>s del alumbre. 

En cuanto al punto capital. esto es al peligro más 6 me
nos inminente que presenta el Ubinas de una posible erup
ción, la ciencia {{eológica aun no puede prever con certeza 
estos terribles fenómenos, contentándose sólo con manifes
tar su mayor 6 menor probabilidad al respecto. 

Entraremos en algunas consideraciones sobre este im
portante tema. 

Los signos precursores de una erupción se manifiestan 
por ruidos subterráneos, desprendimientos de grandes can
tidades de ceniza y aumento de los vapores emitidos. Ade
más, ocurren temblores de tierra, los que traen por conse
cuencia la interrupción del equilibrio de las napas internas, 
originando el cambio de régimen de los cursos de agua sub
terránea. Es por ésto que antes de que un volcán entre en 
su periodo álgido, principian muchas fuentes por secarse ó 
disminuir su gasto, en tanto que en nuevos sitios aparecen 
manantiales que nunca hubo, lo que revela un completo tras
torno de los cursos de agua que corren por debajo de la su
perficie del suelo. 

La emisión de cenizas por un volcán constituye en rea
lidad una verdadera erupción, dada la composición de ellas, 
que no son lavas frias ú otras rocas trituradas como pudiera 
creerse, sino una pulverización efectuada sobre masas lgneas 
y fluidas, por las materias gaseosas y los vapores que el vol
cán arroja; deduciéndose, por tanto, que para que haya emi: 
sión de cenizas es indispensable que en el interior del cráter' 



INFORME SORRE MOQUEGUA V TACNA 71 

ó mejor dicho, en la chimenea, exista lava completamente 
fluida, que al ser arrojada al exterior es pulverizada por la 
expansión de los gases y vapores que le acompañan na
turalmente, enfriándose rápidamente al llegar al exterior. 

La opinión vulgar considera la erupción de un volcán 
como un desprendimiento violentísimo de lavas fluidas, es 
decir de materias fundidas que corran por los flancos de la 
montaña ó que sean lanzadas por enormes fuerzas al espa
cio, no conceptuando como erupción al mero hecho de arro
jar cenizas, apesar de los muchos casos que se pueden citar 
como ejemplos, para probar que toda la actividad de gran 
número de volcanes sólo se manifiesta por esta clase de emi
siones; siendo los más clásicos á este respecto los de la Isla 
de Java, región volcánica por excelencia, que jamás han 
arrojado lava, ó que si lo hicieron fué en otras épocas, Jimi· 
tándose desde hace:: varios siglos á emitir solamente vapores 
acompañados de gran cantidad de cenizas. 

El célebre volcán «Coseguina,» en Nicaragua: proyectó 
en su erupción de 1835. en menos de dos días, una lluvia de 
cenizas y de lapilli, que se ha estimado que cubrió una área 
de cuatro millones de kilómetros cuadrados, avaluándose su 
volumen total en no menos de cincuenta kilómetros cúbicos, 
Toda l<t comarca, á ocho leguas á la redonda, estaba cu
bierta de una gruesa capa de cinco metros de espesor. 

Considerando, por tanto, la palabra erupción en su ver· 
dadero y amplio sentido, el volcán Ubinas hace á veces pe· 
queñas erupciones, de las que la acaecida en Junio último 
ha sido la más importante. 

En cuanto á la posibilidad de una próxima erupción de 
este volcán, sea de lava ó de cenizas, que por su inmensa 
proporción asume los caracteres de una catástrofe, no reve
la el Ubinas, por lo menos 2hora, señales de prepararse pa· 
ra un futuro ittmediato; siendo imposible aseverarlo de un 
modo categórico, pues la historia del volcanismo revela ca
sos de volc;:u1es que, después de varios siglos de reposo, han 
estallado casi sin anunciarlo; ó tambien de montañas que no 
fueron consideradas peligrosas, y en unas pocas semanas die
ron indicios de su naturaleza, sembrando la destrucción 
cuando nadie lo esperaba. 

Ejemplo de este último caso ftté la espantosa erupción 
del Vesubio el año 79 de nuestra era, no habiéndosele con
siderado jamás como un volcán en épocas anteriores, y su 
violento despertar arruinó los alrededores, cubriendo los pue. 
blos de Herculano y Pompeya de inmensas capas de ceniza 
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y arena. Pero no fué la única vez que se engañaron á su 
respecto, pues á partir cid siglo XIV se le creyó extinguido, 
por no presentar ninguna manifestación de vida, estallando 
de nuevo, de un modo casi imprevisto, á mediados del siglo 
XVII después del reposo más completo por cerca de tres
cientos años, 

Igual hecho aconteció en México, con el volcán «Cebo
ruco,» que aunque teniendo la form'l de un cono truncado, 
con un cráter perfectamente marcado y los vestigios de an· 
tiguas lavas, no inspiraba temores por creérsele un volcán 
extinguido, del que la tradición no recordaba el menor sín
toma de actividad, pasando por tanto completamente de
sapercibido. Sin embargo, el año 1870, sin que hubiese sido 
posible preverlo comenzó á hacer erupción, la que duró 
por espacio de seis años con cortos intervalos. 

Conocido es el hecho, por lo reciente, de la última erup
ción del Monte Pelée en la Martinica, casi sin que hubiera 
mediado tiempo (menos de un mes) desde sus primeros sin
tomas hasta su espantosa erupción, habiendo siclo tan im
prevista que la comisión científica que subió á tstulliarlo no 
encontró en él señales de una próxima y, sin embargo, 
pocos días después estallaba con inaudita violencia. 

Se podrían multiplicar los ejemplos de volcanes que 
después de una erupción han pasado al estado de solfata
ras, en que han permanecido durante siglos, hasta que 
uDa nueva ha probado que no es posible fiarse de ellos, 
considerándolos más bien como dormidos que corno apa
gados. 

¿Se encontrará el Ubinas en el primer caso? Con testa
mos afirmativamente, basándonos en los hechos siguientes: 

El Ubinas arroja con frecuencia ceni1.as y arena, no en 
fuerte proporción, es verdad, pero sí lo suficiente para de
mostrar que todavía tiene vitalidad. 

Continuamente deja oir un ruido sordo, que á veces, 
como hemos dicho, se hace sentir en la población, de la 
que dista dos leguas en linea recta. 

Arroja en todo tiempo columnas de vapores y gases, 
qee á veces se espesan y ennegrecen, habiendo demostra
do más arriba que existen ejemplos de volcanes que des
pues de un largo período que han permanecido como sol
fataras adquieren bruscamente un incremento súbito de 
energía. 

Finalmente, es muy significativo el hecho de haberse 
secado en sus inmediaciones algunas de las fuentes allí 
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aistentes y el h~berse sentido temblores de tierra, débiles 
es verdad, pero que no han pasado desapercibidos para 
los moradores del pueblo. 

Todo induce, pues, á creer que el mencionado volcán 
aun presenta síntomas de vitalidad; que solo se halla en 
un estado de reposo que puede no ser sino pasajero y 
que, aunque se encuentra en su faz solfatariana, es decir, 
próximo á su último período (que lo c:onstituyen las mofe
tas, emanaciones amoniacales, etc.), d que precede á su com~ 
pleta extinción, aun no ha llegado á él, y que si por el 
momento no hay inminente peligro, sería una imprudl!ncia 
~1 considerarlo como del todo extinguido, tanto más cuan
to que la historia del vulcanismo nos presenta casos mo
dernos y comprobados (como el del Monte Pelée, ya citado) 
en que la imprevisión ha traído espantosas consecuencias. 

El astrónomo Rodolfo Fa lb, por los años 7 5 ó 76, más 
() menos, manifestó su opinión, despues de una vi!>ita he
<ha al volcán, sobre una probable comunicación subterrá
flea entre ti Misti y el Ubinas, debido á la que este último 
daba mayores señales de vitalidad, c~mndo el primero se ma
nifestaba más tranquilo; es dt-cir, consideraba al Ubinas como 
la válvula dt! seguridad del Misti. Concluía Falb declarando 
que aunque el volcán estaba en vías de extinguirse, podía 
aun ser temible. 

Siento no conocer las conclusiones de Falb, sobre el 
Ubinas, tales cual él las expuso, sino sólo del mallo incom
pleto, cuya autenticidad no garantizo, como han llegado á mi 
conocimiento . 

. Minerales mettilicos.-En el distrito ele Ubinas se en~ 
cuentran, naturalmente, algunos de los productos minerales 
que están más íntimamente ligados al volcanismo, como son 
d azufre y los boratos. Existen además mantos carboníferos, 
tan desarrollados en toda la provincia de 1\Ioquegua, y mine
rales de plata y plomo. Ni el carbón ni los minerales se ex
plotan, ni aun en pequeña escala, aunque parece que algunos 
de sus yacimientos metalíferos fueron trabajados hace más 
de veinte años, estando hoy en completo abandono. Dare
mos ahora una sucinta idea de ello~. 

Al N. N. O. del pueblo de Ubinas y á una legua y me
dia de distancia, se encuentra la cadena de cerros denomina
da Chimbuyo, bastante mineralizada. Las vetas de estos ce
rros son virgen es, y corren con rumbo N. E.-S. O. ó N. NE. 
-S. SO. Presentan élfloramientos muy bien marcados, facil
mente visibles por centenares de metros, aunque «.:on solu-

lO 
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ciones de continuidad. La inclinación de las vetas es de 70 á 
80° con un recuesto siempre al S. E. La mineralización está 
formada por galena blcndosa muy pobre en plata, que dá le
yes de piorno de so á 70°/ O" de S á 1 S0 / o de únc y sólo de 2 
á 5 marcos de plata por cajón (6o quintales españoles-) 
Mientras menos hlendosa es la galena es menos argentifera, 
y su estructura está constituida por gruesos cristales y plan
t:has, correspondiendo á la variedad vulgarmente llamada 
carne de vaca. 

J..a potencia de las vetas ·es variada, oscilando por b 
general de 30 á so centimetros, aunque no faltan de dimen
siones dobles á éstas. 

El relleno de la veta se compone, además de la galena 
y blenda, de fierro oligisto como ganga y feldespato, que en 
las junturas del mineral con las cajas, forma un panrzo ó sal
banda de la misma roca pero completamente descompuesto. 

Aunque la ley en plomo y la abundancia del mineral 
es grande, es imposible su actual explotación de una mane
ra econó,nica, á causa de las di.,;tancias que tendría que 
recorrerse para su exportación y de los malvs caminos l~n ter
renos muy quebra~..los, siendo además el cerro Chimbuyo 
muy pendiente y cualquiera vía de comunicación que en él 
se construyese seria demasiado costosa. 

El r.lomo, como se sabe, no se explota en el Perú sino 
como miner,t! secundario, pues tratándose de una galena 
argentifera se extrae la plata, que es el objeto principal del 
minero, y el plomo sólo se aprovecha de una manera inci
dental. Pero tratándose de un mineral que solo contenga el 
plomo como metal útil, el reducido precio de é:;te es tan insig· 
nificante, á pesar de ser en la actualitlad de i 1 3 por tonela
da inglesa, que en una región tan difícil, que carece de ma
deras, de fuerza hidráulica, de personas aptas para el labo
reo de minas y con el inconveniente de su distancia á la cos
ta, la explotación de sus galenas no sería un negocio lucrati
vo aunque éstas tuvieran 10 y aun 15 marcos de plata por 
cajón. La fuerte proporción de zinc que contienen las coloca 
en peor condición. 

Las minas más conocidas del distrito son las de Que
rala, situadas á 14 leguas del pueblo de U binas, casi en sus 
limites con Ichuña, las que se encuentran dernnnbadas y en 
eompletv abandono. Fueron trabajadas ahora dos siglos y pa
ralizadas después durante un periodo de 8o años, en que se 
extrajeron nuevamente algunas cantidades de mineral, que
dando otra vez abandonaJas hasta 1 88o en que principió u e 
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nuevo !;U explotación, la que !;Olo duró 14 mese!;, habiendo 
sicio paralizadas tina vez mas, en condición en la cual perma
necen ha!;ta el día. 

La veta existente en Querala, presenta una serie de 
ramificaciones y vetillas. Su mineralización está formada por 
galena con pavonado y pintas de blenda y pirita de fierro 
que suele á veces ir asociada á la chalcopirita. Cerca de las 
minas hay un antiguo ingenio sumamente rudimentario que 
manifiesta que los minerales de esta región eran tratados por 
el método de amalgamación. Este procedimiento, conocido de 
los antiguos con el nombre de amalgamación en qm'mbale
tes, era un método grosero de beneficio que sólo pudo estar 
en uso en una época en que la mano de obra no costaba 
nada, pues fué en la del coloniaje cuando se trabajaron es
tas minas. 

La distancia á la que se encuentra Querala, más ó me
nos como Ichuña, respecto á centros de civilización de im
portancia, pone sus riquezas minerales en las mismas con
diciones que las de este distrito. Lns galenas argentiferas 
de la región de que tratamos dán leyes de t 5 y 20 marcos 
de plata por cajón, siendo el mineral abundante, pero su ex~ 
plotación sería muy onerosa. Sólo reconociendo las minas 
en debida forma, para lo que hay que principi<~r por desa
guadas y limpiarlas del desmonte que las atora, se podrla 
tener seguridad respecto á lo ventajosa que sería su explo
tación en grande escala. 

Carbóll de piedra y azufre.- En Que rala no solo se en
cuentran minerales metálicos sino también mantos carboní
feros. pero donde presentan mayor importancia es en los 
alreciedores del pueblo de Ta!;a. En esta localidad el carbón 
se halla formando dos capas de 50 y 70 centímetros de po
tencia, separatlos por un caballo de un metro treinta de espe
sor. La roca dominante en la región es una arenisca roja. 

Los mantos hulleros están poco inclinados, presentan 
buen aspecto, se conservan vírgenes (en Tasa), y es muy 
probable que sean Ja continuación de los existentes en Ca
rumas é lchuña, siendo por Jo tanto una repetición lo que 
al respecto dijéramos. 

En Querala la hulla está solo de manifiesto por una ca
pa de 6o centímetros de espesor, en la que se ha trabajado 
algo, con el objeto de tostar los minerales que se explotaban 
para ser amalgamados después. 

La presencia del carbón de piedra, tanto en la forma 
de hulla seca y antracita, como en especial de hulla grasa, es 
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el fenómeno más constante que se observa en la provincia 
de Moquegua, y á no ser por que en algunos de sus distri
tos, muy en particular en el de Carumas, los mantos carbo
níferos se encuentran sumamente dislocados y rotos, pariría 
ser este combustible una fuente de riqueza para la mencio
nada provincia. 

En los distritos de lchuñ:\ y Ubinas la cuestión explo
tación del carbón está tan íntimamente ligada á la creación 
de una vía férrea que no se puede tratar de uno de estos 
puntos sin tener presente el otro. Un ferrocarril en esas re
giones costaría sumas tan grandes, que creemos que el car
bón de piedra de la provincia será una riqueza solo para un 
remoto futuro, por que hoy es, económicamente hablando, 
inexplotable. 

El azufre se encuentra en cantidades bastante impor
tantes en el cráter del volcán Ubinas, así como en su chi
menea. 

El hidrógeno sulfurado que se desprende de éste, al 
ser descompuesto por ei oxígeno y la hurn~dad atmosféri
cos produce azufre nativo, que se condensa en cristales ó 
masas cristalinas á veces de gran t:tmañ~ y tan diáfano que 
revela su excelente calidad, pues di leyes del 99 y 99 ~ 0 / 0 

de este metaloide. 
Los naturales del lugar extraen este azufre en toda épo

ca, parte del cual sP. vende en Arequipa y el rt:sto es consu
mido en los pueblos próximos, empleándolo en la fabrica
ción de pólvora y en el vidriado de vasijas como sucede en 
Omate. 

La cantidad extraída anualmente es insignificante, es
timándose en ISO 6 200 quintales. pudiéndose sacar cifras 
más importantes, Jo que no sucede, pues como es sabido el 
indio se contenta solo con lo estrictamente indispensable pa
ra pasar la vida. 

El azufre ha perdido mucho de su valor en los últimos 
años á pesar de su aumento en la demanda, á causa del ex
ceso de producción, pues no solo se explotan las solfataras 
en muchas regiones del mundo, sino que se extrae anual
mente millones de toneladas de piritas de fierro y cobre, de 
baja ley en este metal, con el exclusivo objeto de fabricar el 
ácido sulfúrico, que es el principal uso del azufre. 

Boratos.-Saliendo del pueblo de Ubinas y siguiendo el 
rumbo O. 20° S. se pasa por la pampa de Para, inmensa ex
tensión cubierta de arenas volcánicas y que faldea la base del 
Ubinas. Siguiendo en la misma dirección se llega á la Pam-
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pa de s .• linas, cuya altura es de 14.600 piés sobre el nivel 
del mar. L'\s nueve leguas que dista del pueblo de Ubinas 
son de camino llano, pero pesa~Jo á causa de la arena. Está 
unida con Arequipa por un buen camino carretero de 12 le· 
guas de largo. 

Es en la Pampa de Salinas en donde se encuentran ubi
cadas las ricas borateras que dieron en un tiempo, en que 
fueron trabaj'\das en grande escala, movimiento comercial á 
Areqoipa, calculándose en S. 30.00::> el aumento <le las tran
sacciones en esta ciudad, mensualmente, en los años de 1897 
á 190c, debido solo á la explotación del borato, la que trajo 
por consecuencia el incremento que tomó el arrierélje con 
motivo de su trasporte. 

Hoy SP. encuentran en la Pampa de Salin~s dos empre
sas rivales; la denominada «Progreso» que tiene la mejor y ma
yor parte de la Pampa, está formada por una compañía ingle
sa, sucesora de la antigua sociedad explotadora, y la «Victo
ria» formada en Arequipa y mucho menos importante. Cuan
do visité la P,unpa, á fines del año próximo pasado, solo tra
bajaba la segunda, teniendo 150 hombres ocupados en la ex
plotación, desecación y trasporte del mineral, estando para
lizados los trabajos de la inglesa. 

La Pampa de Salinas tiene 6y Yz leguas de circunferencia, 
presentando una forma cóncava, debido á la depresión, poco 
pronunciada, de su centro, la que se llena de agu::t en los me
ses de lluvias (diciembre á abril), tanto á causa de los agua
ceros como por las infiltraciones. Está situada parte en 
el distrito de Ubinas y el resto en la provincia de Arequipa, 
aunque la porción mayor corresponde ú aquel; pero por un 
decreto supremo, que tiene ocho ó diez al'íos de expedido, 
se ordenó que las denuncias y demás diligencias se hicieran 
solo en Arequipa, lo que es reconocer tácitamente que per
tenece á este departamento. 

El establecimiento y oficinas de la compañía inglesa dis
tan tres cuartos de legua de la sociedad arequipeña, siendo 
menester cruzar la pampa para ir de una á otra. 

El borato de Salinas es un boronatrocalcita, llamado 
también ulexita. Es un borato doble de cal y soda llamado 
impropiamente bórax y !ta)·esina, siendo el bórax un biborato 
de soda. 

La pampa de Salinas se encuentra cubierta por una ca
pa de esta sustancia, de color blanco y estructura fibrosa, 
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con tlll brillo mate, como el de la seda, siendo análogo en su 
apariencia al a!>besto. 

La boronatrocalcita se encuentra en Salinas asociada al 
sulfato de cal y magne~ia (glauberita), presentándose en ma
sas redondeadas cuya ley en ácido bórico, antes de deseca· 
das, e!'l ele 35 á 44 % en las especies más puras, contenien
do en su estado natural 30 á 40 de agua. Su proporción de 
cal \'aria de 12 á 15% y la soda de 6 á 8 °/0 • 

Los análisis completos de tres muestras escogidas de 
la boronatrocalcita de Salinas, son: 

¡<1- 2=1- 3. 
---

Acido bórico. . 43·7 44.0 42·4 
Agua. 35·2 35-1 34·7 
Cal. . . . . . . . . J 3·8 '3·4 J 4-2 
Soda. . . . 6.9 6.2 ¡.2 
Cloruro de sodio. . 0,1 1.2 1,3 
Sulfato de soda . 0.2 0.1 0.1 
Clnruro de potasio . . 0.1 o. [ 
Sulfato de cal y magnesio . trazas trazas 

Antiguamente. se extraía sal común de las pampas de 
· Salinas, y de aquí le viene este nombre, que aun conserva. 

Tiene de superficie, más ó menos, tres leguas cuadradas y 
su forma es alargacla, quedando rodeada de partes altas que 
le dan el aspecto de una hondonada, Jlamándosele también 
por ésto ~~Laguna de Salinas», pues recibe el drenaje de todas 
las aguas de los lugares próximos, inclusive las que provienen 
del volcán Ubinas, del que salen algunos manantiales de pe· 
quef'las dimensiones. 

En tiempo de lluvias se pone intransitable, tanto por el 
<lguacero, cuanto por el gran aumento de las infiltraciones 
próximas que resumen en la pampa, trasformándose por ésto 
en una a laguna • como se le llama. 

Cuando concluye la época de lluvias, disminuye el cau
dal de agua de los ríos y las infiltraciones quedando la pam
pa en seco, aunque á vece~ en las partes más profundas que
dan lagunitas aisladas, lo que depende naturalmente de la 
cantidad de aguaceros del af'lo. 

Estando la pampa completamente secél, basta perforar 
una excavar.ión de 1 á 2 metros de profundidad para encon
trar el agua, que es salobre y de mal gusto, á tal extremo 
que á veces ni los ahimales la beben. Sin embargo, profun
dizando más se halla agua más potable. 
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El borato no se encuentra en una capa u'liforme sino á 
trechos, formando m.'mchas, algunas de las que tienen gran 
ext~::nsión y ~::spesor variable, siendo el más abundante y de 
mejor calidad el que corresponde á la parte más deprimida ó 
centro de la laguna, que es, por tanto, la última en secarse. 

Junto con el borato se halla sal común y carbonato de 
soda, pero generalm~nte no están mezclados sino ~olocacios 
á alguna distancia. Antes se extraía la sal para usos domés
ticos. Estas dos s-tles, en especial el carbonato de soda, uni
das al borato, forman una espesa nube por encima de la pam
pa, á causa del polvillo que produce su explotación, en un 
terreno seco, y con los fuertes vientos que allí reinan, que 
mantiene en suspensión sus partículas más pequeñas. 

L"l superficie de la pampa está cubierta de impurezas, 
entre las que predomina la arena. la que está mezclada á la 
horonatrocalcita y á las otras sales formando una costra, ca
lich~. de color o-;curo, de cinco á seis centímetrO.i de espesor y 
quebradiza. Rompiéndola se extrae el borato. 

Antes se trasportaba el borato á Arequipa cargado de 
agua, pues además de sus 30 á 35 °/0 de la de combinación, 
tenía otro tanto de la higroscópica, secándolo en unos hor
nos formados por simples planchas de fierro sobre las que se 
extendía el borato en capas de poco espesor, alimentándose 
por debajo un fuego intenso que operaba la calcinación. En 
~ste estado se le ·exportaba, por Mollendo, á Inglaterra y 
Alemania. 

Hoy los hornos están situados en la misma ¡)ampa de 
Salinas y como combustible se emplea la yard:z, que es una 
verdadera turba, pues está formada por vegetales de las pu
nas en su primer grado de carbonización. Desecado el bora
to en el mismo lugar de su extracción, se di:.minuye su peso 
en un cincuenta por ciento, aproximadamente, siendo muy re
ducido de esta manera el flete hasta Arequipa. 

El trasporte á esta población se hace en carretas, por un 
buen camino carretero construido por la antigua compañía. 

La causa de la formación de la boronatrocalcita se debe, 
indudablemente, al volcanismo de esa región. Hay emana
ciones volcánicas que arrojan vapor de agua cargado de áci
do bórico, el que queda disuelto al condensarse el agua. Es
te líquido al disolver el carbonato y sulfato de cal, asi como 
d cloruro de sodio, dará orígen á los boratos de cal y soda, 
es decir á la ulexita, que como hemos dicho es un borato do
ble de estos dos óxidos mt:tálicos. 

Según esta teoría, d subsudo de la pampa de Ubinas 

• 
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y de sus alrededores está impregnado de sales como boratos, 
cloruros, sulfatos, etc., que serían disueltos por los abundan
tes drenages de la región, los que á causa de la forma cón
cava <le la pampa de Salinas, van á depositarse allí, en espe
cial en las partes más deprimidas. 

El agua se evapora con gran rapidez dada la altura ele 
la localidad y la fuerza de los rayos solares en épocas dP. in
vien•o (t\bril á Diciembre), dejando depo:-;itadas las sales 
que llevaba Pn disolución, las que se hallan en más abundan
cia en el centro de la pampa, por contener mayor cantidad 
de agua y dar lugar á mayores depósitos de sales. 

En cuanto á las emanaciones de vapor de agua carga
do de ácido bórico, es posible que se hayan producido en 
otra época, y que si hoy continúa el fenómeno, haya perdido 
mucho de su primitiva energía. 

Hay muchos lugares que son productores de boratos, 
creyéndose hasta hace pocos años que esta sustancia, como 
el salitre, era el p:-~trimonio de una sola rejión muy lo~alizada. 

Los competidores de Salinas son Ascotán, enormes bo
rateras ~ituadas en la lírtea férrea que une Antofagasta á Oru
fu, y Chilcap, en territorio de la provincia de Arica, muy 
próxima á su límite con la de Pisagua. 

En d año 1896 el valor del ácido bórico era muy alto, 
de t 100 á 1 300 soles la tonelada, pero con la fuerte compe
tencia que se hacen en el mundo entero las empresas produc
toras de esta sustancia, su precio ha bajado mucho. 

El principal consumo del ácido bórico es en la manufac
tura dd fierro y del acero, y en menor escala, como bórax 
tafnbien, preparado artificialmente, en la refinación de meta
les por crisol como fundente y en el vidriado de la loza. Ade
más, pero en proporciones mucho menores, en la conserva
ción de carnes y otras sustancias alimenticias y en farmacia. 

Por datos obtenidos en Salinas, parece que la compañía 
inglesa, que cuenta con fuertes capitales y que monopoliza 
una buena proporción de los Loraws producidos en el mun
do, se dispunía á dar comienzo nuevamente á sus trabajos, 
después de un largo y ruinoso litigio con la compañia« Victoria». 

DISTRITO DE PUQUINA 

El distrito de Puquina está situado al o~ste del de Oma
te, colindando con el departamento de Arequipa, que k sir
ve de límite occidtc-ntal. Tiene 3858 habitantes. 
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Su capital, Puquina, está situada á 9950 piés sohrc el 
nivel del mar, á la tercera parte del camino que de Omate 
conduce á Arequipa. 

De Moquegua se vá á Puqui~1a por el puente de Esqui· 
no, tirado sobre un ramal del río Tambo, que b;~ja de las 
cumbres de la hacienda Loripongo, á ocho leguas de Puno. 
Este río, por espacio de algunas leguas, corre por dt:bajo de 
la superficie del suelo en la cordillera, habiendo algunas frac
turas ó huecos en el terreno por los que se desprende hi
clrógeno sulfurado, especialmente en el sitio de su desem· 
bocadura. en que se percibe fuertemente, Jlamándosele por 
ésto Hf'diondo. 

En la actualidad el camino que conduce de Moquegua á 
Esquino es tan malo y presenta trechoc; tan dif1ciles, que se 
prefiere hacer el viaje por Carumas y Omate, aunque así se 
alarguen mucho las distancias. 

Encontrándose tan cerca de Arequipa, á catorce leguas 
solamente de buen camino, es natural que todo el movimien
to comercial de este distrito se haga con aquel departame-nto: 
siendo muy debil, casi nula, la acción de Moquegua, capital 
de la provincia, á causa de la distancia que la separa y de los 
malos caminos. 

A pesar de la gran proximidad y relaciones de Puquina 
con Arequipa. está en un estado de atraso deplorable, ha
llándose en ruina parte considerable del pueblo. En todo el 
distrito, á pesar de ser bastante poblado, no existe sino una 
sola escuela de instrucción primaria. 

Caminos.-El camino seguido por la comisión para llegar 
·á Puquina, saliendo de Ubina!?, fué por la pampa de Salinas, 
la que queda situada á 9 y~ leguas al N. s• O. del pueblo de 
J>uquina. El camino es en su mayor parte arenoso, debido 
á las arenas volcánicas lanzadas por el Ubinas. pero es 
aceptable. En el trayecto se pasa por el pueblo de Chaca· 
huaya que solo dista J y ~leguas de Puquina. 

El camino de Puquina al puente de Esquino es muy pe
dregoso y fatigoso á causa de sus innumerables cuestas, sien
do, sin embargo, superior á los existentes en Carumas y Ubi
nas, por ser el terreno mucho mer.os quebrado que en estos 
distritos. 

La distancia de Puquina al puente de Esquino es de diez 
·)eguas. 

Hay camino directo de U binas á Puquina, que tiene 16 
leguas de largo, gran parte en ladera, y formado por una se
rie de subidas y bajadas, á causa. de las quebraditas que Íl\-

1 l 
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terrumpen el trayecto, á las que es menester descencler para 
subir nuevamente por su otra vertiente. Está cubierto de 
arena por las causas ya indicadas, pero no presenta ningún 
mal paso. 

Los otros caminos de e~.te distrito son de menor impor
tancia. encontrándose bastante descuidados. 

Formación .reológ-ica.-llfilurales.- Este distrito es el 
menos importante de la provincia de Moquegua en cuanto á 
riquezas minerales ó á fc"nómenos volcánicos, tan desarrolla
dos estos últimos en toda su extensión. 

Las roc;1s más abundantes en el distrito de Puquina son 
las areniscas, que se presentan de diferentes colores, en es
pecial la rojiza. La arenisca arcillosa (armisca carboltíftra), 
la micácea (gt·auwacka) y la calcárea son muy abundantes. 

La arenisca arcillosa se pn::senta en ciertas ocasiones con 
pedazos de pizarra arcillosa y de materias bituminosas, sir
viéndole de cemento una arcilla. Tiene una estructura bre
chiforme, como la de un conglomerado, y acompaf'la á 1~ 
mantos carboniftros que se presentan en Puquina, como con
tinuación tal vez de los de Carumas, lchul"la y Ubinas, pero 
mucho menos poderosos, como los de Omate. 

La arenisca micácea (grauwacka) se manifiesta como con
glomerado, en que la arena y la mica están cementadas por 
el feldespato. Su estructura es pizarrosa y su color es de un 
rojo subido. 

Todo el distrito se encuentra cubierto de arenas, de los 
volcanes próximos Ubinas y Huainaputina, en especial del 
vrimero que la emite actualmente acompañada de ceniza. 

El distrito se encuentra poco dislocado, siendo muy po
br~ en fracturas, y, por lo tanto, en minerales, aunque no fal
tan algun:1s vetas cobrizas, que por sus insignifica~tes dimen
siones no presentan importancia industrial alguna. 

A cuatro leguas del pueblo de Puquina, al S. E. en el 
cerro de Oyine, se encuentran unas vetillas vírgenes de sili
cato de cobre (crisocola), con pintas de pirita de fierro. El 
mineral es de pobre apariencia, siendo un yacimiento al que 
no se le debe conceder ninguna importancia. 

Cerca de Chacahuaya hay otra vetilla que contiene pa· 
nabasa; pero su exigua potencia, que no pasa de cuatro ó 
cinco centímetros, asi como lo pobre de su mineralización, 
consistente en silicato de cobre (crisocola), carbonato de co
bre (malaquita y azurita) y sulfo antimoniuro (panabasa) del 
mismo, en pecas pequenitas, obliga á considerarlo tan sin im
portancia como el anterior. 
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Cerca del puente de Esquino, existía según se me infor
mó en la localidad, una mina aurífera, que se explotó en pe
queña escala, pero que t:U la actualidad se ha perdido, que
dando enterrada bajo los voluminosos aesmontes y escom
bros ocasionados por una torrentosa avenida {lloclla) de la 
que se conservan tristes recuerdos. Ignoro la importancia 
que haya podido tener aquel yacimiento, (una veta, según se 
me indicó) pues hoy es imposible descubrir ni siquiera trazas 
de su existencia. 

Las capas car6onijeras. situadas de cinco á siete leguas 
de distancia del pueblo de Puquina, están lejos de tener la 
importancia que presentan las ya estudiadas como existentes 
en otros distritos de la misma provincia. Su espesor es pe
quefío, oscila de cinco á veinte centímetros, pareciendo ser 
la misma de lchufia y Ubinas, en forma de una gran lente 
cuyos bordes corresponderían á Puquina y á Omate, que son 
las localidades en donde el carbón se manifiesta de peor as
pecto. 

Tanto estos raquíticos depósitos hulleros, c:omo los for· 
mados por los minerales metálicos, se hallan del todo vírge
nes á pesar de encontrarse t.lll próximos á la ciudad de Are
quipa, en la que, aunque entró en los últimos años la fiebre 
del cobre, á causa ciel alza de precio de este metal, no se de
jó sentir en Puquina en lo menor. 

Se explotaron entonces los minerales cupríferos de Que
queña, entre Arequipa y Puquina, pero nó se avanzó más, 
probablemente por el desfavorable resultado de las explora· 
ciooes hechas en este distrito, en que ni dich'>..; minerales ni 
la hulla presentan halagüeño porvenir para una exp!otación. 

DISTRITO DE OMATE 

El distrito de Omate se encuentra al Norte dd de Mo
quegua y al Sur de U binas. Su territ<>rio está bc~ñ.ttlo por 
las aguas del río que desciende de las alturas de Loripongo, 
tcmando el nombre de río de Ornate; desagua en d Tambo, 
por el lado Sur del distrito, cerca del pueblo de Quinista
quillas. 

Su población es de 2952 habitantes. 
Omate, capital dd distrito, está situ;Hla á una altera de 

7500 piés sobrt: el nivel del mar; es uno Je los pueblos má:i 
civilizados de la provincia, siendo sus mora(lores aficioo.Hios 
al estudio, abandonando en cuanto les es posihle su put:blo 
para encaminarse á Arequipa á recibir instrucción. 
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La campiña que existe en los alrededores de Omate es 
realmente deliciosa, y tanto más cuanto que contrasta nota· .. 
blemente con el resto del distrito, cubierto por arenas volcá
nicas, que forman pampas y colinas de una absoluta aridez. 

El trigo de Omate tiene una justa reputación, así como 
el pan que de él se elabora. Produce abundante fruta que 
se envía en gran parte á Arequipa. En todo el distrito ltt 
bebida usual es la llamarla ckimóa1tgo, constituida por un licor 
fermentado, análogo á la chicha, pero fabricado con higos en 
vez de maiz. Tambien se elabora vino, de calidad inferior. 

Ornate posée un excelente clima. 
Caminos.-De Moquegua hay un camino directo que con

duce á Omate, siguiendo la cuesta del cerro San Cristóbal, 
casi en línea recta, acortando tanto la distancia entre ambos 
lugares que solo llega á 25 leguas, siendo esta ruta buena, 
bastante llana y sin pasos dificiles, en que el único inconve
niente es su absoluta falta de recursos, careciendo hasta de 
agua. Hay ciertos trechos arenosos, pero la mayor parte del 
camino es en terreno duro que sigue por laderas. Este tra
yecto se recorre sin apresurarse en quince horas. 

De Omate á Carumas hay un camino directo, que pasa 
por el pueblecito de Quinistaquillas, uno de los vice-distritos 
de Omate. Quinistaquillas está á 6100 piés de altura sobre 
el mar, al S. E., y á 7 ~ leguas de distancia de Omate. 

Este trayecto se recorre atravesando por el pueblo de 
Escobaya á 7410 piés de altura y á una legua escasa de 
Omate y subiendo el cerro del mismo nombre hasta llegar 
á los 9600 piés de elevación, de la que se desciende hasta 
Quinistaquillas. Todo el camino se conserva con rumbo 
S. E. hasta llegar á media legua de este pueblo en que se do
bla al N. E. para flanquear una pequefia cadena de cerros. 

El camino es muy arenoso, pues queda en las inmedia
ciones .:le! volcán H uainaputina, siendo en ciertos lugares tan 
blanca y suelta la arena que fatiga la vista y hace pesada la 
travesía. 

De Quinistaq uillas á Carumas hay 9 y "' leguas. Al salir 
de aquel pueblecito es menester atravesar por el medio de 
un monte espeso, en que es tan angosta la trocha que apenas 
pasa por ella un ginete de frente. Se sigue, después de con
cluido, con rumbo E. N. E. unas veces y otras N. K IÓ0 E., 
hasta tocar con el río Tambo, llamado de Quinistaquillas . 
en ese lugar, que divide el distrito de Carumas del de 
Omate. Este río, por el enorme caudal de aguas que carga en 
los meses de Diciembre á Abril, proveniente de lluvias en la 



-

' INFORME SoSRE MOQUEGUA Y TACNA 8S 

si~rra, es el que contribuye más, con su falta de puentes, á 
incomunicar los distritos de lchuña, Puquina y Omate del res
to de la provincia. Este río, uno de los más importantes de 
la costa del Pacific:J peruano, debería servir de límite natural 
entre dos departamentos y no entre los distritos de un pro
vincia, que debido á ello se hallan en interdicción u nos res
pecto de otros. 

En el punto t>n que el camino desemboca en el río, se le 
vadea por un lu~ar en que el caudal de aguas es pequeño, 
pero en tiempo de aguas es imposible hacerlo á causa de la 
corriente; en tal caso se remonta el río, por cerca de dos leguas, 
hasta un sitio en que se halla un puente, qne solo se utiliza en 
casos extremos por el mal camino que á él conduce y el ro
deo que obliga á dar. 

El caudal de agu1s del río Tambo (Quinistaquillas en 
este lugar) fué medido cerca del puente, efectuándose tre! 
mensuras consecutivas, cuyo promedio arrojó nueve metros 
cúbicos de agua por segundo. Esta operación se practicó en 
el mes de Octubre (fines), y no marca el mínimo gasto del · 
río, pues dos días antes se habían realizado pequeños agua
ceros, aumentando algo el volumen de las aguas. Se puede 
estimar este mínimo en siete á siete y meJio metros cúbicos 
de agua por segundo. 

Justamente en esa misma época fué medido el caudal de 
aguas de este río, en el mismo lugar, y según se me informó, 
con el objeto de sacar de él las aguas que debían irrigar las 
pampas de lslay y la Clemesi. Ignoro los resultados obte
nidos. 

Al pasar el río Tambo se hallaba infestado de verdade
ras nubes de mosquitos, cuya aparicién coincidió con las lige
ras lluvias que habían tenido lugar dos días antes. 

Después de vadeado el río á 5390 piés de altura sobre el 
nivel del mar; se entra al valle de Llaragua, que se extiende 
del O. 10° S. á E. 10° N. y que desemboca en el Tambo. Se 
remonta este valle con la misma dirección que tien<! (E. 10° 

N.), hasta llegar al estrecho paso llamado Bctlconcillo, por el 
que solo puede pasar una cabalgadura de frente, habiéndose 
practicado algunos ensanches á trechos para que sirvan 
de puntos de espera ó estaciones cuando está interrumpida· 
la vía. 

Al tratar de los caminos del distrito de Carumas hemos 
descrito los peligros que corre el VIaJero en Balconcillo, de 
modo que no insistiremos. . 
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Siguiendo al Este se pasa por la aldea de Llojo á 8650 
piés sobre el mar, y de alli con rumbo S. E .. atravesando el 
pueblecito de Sotolojo cuya altura es de 8990 piés, y la apa
cheta de Carumas a IOÓJO piés, se encuentra el pueblo de 
Carumas, situado á 10150 piés de altura sobre el mar. 

De Llojo hay 2 y Yz ltguas hasta la apacheta de Carumas 
y 3 hasta este pueblo. 

Todo el camino desde Quinistaquillas es malo, de una 
subida casi constante, muy pedregoso y con algunos malos 
pasos, peligrottos como el temible Balconcillo. 

Estas dificultades obligan al viajero á marchar con suma 
lentitud, la que se hace aun m;:~yor si se considera la espesa 
vegetación que forma tupido monte en el fondo de las que
bradas, por medio de la que hay que atravesar sobre una tro· 
cha angosta cubierta de espinos y ramas que se entrecruzan 
y que es preciso recorer con gran cautela. 

El camino de Omate á los baños termales de Ullucán, 
situados á 9420 piés sobre el nivel del mar, y á las minas de 
Tacune, se efectúa atravesando el pueblecito de Coalaque á 
8090 piés de elevación y á 1 y ~ leguas al N. O. de Oma te. 
Esta sección del trayecto es buena aunque arenosa. 

De Coalaque se sigue con rumbo N. 30" O. hasta llegar 
á las fuentes calientes de Ullucán, que distan cuatro leguas 
de Omate; siendo esta segunda sección (á partir de Coalaque) 
arenosa. La última legua es de mal camino, sobre angostas 
y pedregosas laderas. 

A ~de legua larga al N. de los baños de Ullucán y que
brada arriba, se encuentran las ruinas del antiguo ingenio de 
amalgamación llamado Quimbalete, en que se beneficiaban 
Jos minerales extraídos de las minas de Tacune, situadas á 
10800 piés de elevación sobre el mar y al N. N. O. Este ca· 
mino es malo á causa de su pendiente y estrechez, siendo 
además pedregoso. Vá en ladera. 

De Omate á Puquina hay 11 y Yz leguas, pasando por el 
pueblo de Huasacache situado á 2 y Ya leguas de aquel. El 
camino está constituido por una serie de subidas y bajadas, á 
causa de las quebraditas que interrumpen la travesía y que 
es menester cruzar. La mayor parte de este trayecto es en 
laderas, sobre un terreno á veces resbaladizo por estar inun
dado, pero en su mayor parte muy arenoso. Hay algunos 
sitios formados por escalones de piedra, cavados en roca du
ra y lisa que no presentan asidero seguro al casco de las ca
balgaduras, constituyendo malos pasos. 
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Respecto á los otros caminos del distrito, como por 
ejemplo el que de Omate conduce al pueblecito de Quinista
cas, situado á una legua ele aquel y á una altura de 7320 piés 
sobre el mar, son parecidos á los anteriormente descritos, de 
modo que no nos ocuparemos de cada uno de ellos en parti
cular. 

En resúmen, los caminos del distrito de Omate son en su 
mayoría aceptables, salvo ciertos trechos que necesitan de una 
refección. Todos son arenosos. De esta conclusión hay que 
exceptuar, naturalmente, al que conduce de Quinistaquillas 
á Carumas, por lo pesado y peligroso de su travesía, siendo 
uno ele los peores caminos de nuestras sf!rranías, Su por
ción más peligrosa la constituye el Balconcillo, que pertene
ce ya al distrito de Ca rumas, que, como dijimos al tratar de 
él, tiene el triste privilegio de poseer las peores vías de co
municación de la provincia, por lo quebrado de su suelo y 
por el ningún cuidado que con ellas se tienP.. 

Formación geológica.-Además de la gran cantidad de 
arena volcánic:a que cubre la mayor parte del distrito de Oma
te, las rocas que más predominan son las que se expresan á 
continuación. 

En Huasacache existe una colina que forma un manto, ó 
mejor dicho una serie de mantos de kaolin, el que proviene 
de la descomposición de algunos pórfidos eruptivos que allí 
se encuentran. La descomposición es muy visible, mostran
do los etapas que ha "Seguido, que son : 

En la parte inferior de la quebrada de Huasacache, se 
observa el pórfido bien conservado, que no ha sufrido altera
ción alguna; y conforme se vá ascendiendo se observa su 
paulatina desagregación, perdie.ndo los cristales de feldespato 
su aspP.cto y brillo. Después se ven los diferentes grados de 
oxidación del fierro hasta llegar á la coloración roja, después 
de pasar por la amarilla y vercle, que indican los grados me
nores. En esta descomposición el feldespato es suceptible 
de ser facilmente atacado por las aguas cargadas de ácido 
carbónico; dejatido libre la sílice y combinándose con la alú
mina, resultante de la misma descomposición, dá origen al 
k1olin, en tanto que el ácido carbónico de las aguas se combi
na con la potasa, soda y cal del feldespato. 

Esta caliza (carbonato de cal) así formada ha llenado la 
masa de kaolin de venillas de carbonato cálr.ico cristaliza· 
do, lo que le hace perder mucho de su valor á causa de esta 
impureza que lo incapacita para ser empleado en algunos de 
sus usos industriales. 
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El kaolín es á veces amarillento, otras rosado, pero más 
generalmente blanco. 

Contribuye á comprobar esta_ explicación la presenc·a del 
:pechstein (cuarzo resinita) y pórfido resinita junto con el kao
-lín, los que deben provenir de la precipitación de la sílice quf! 
está disuelta en las agu~s cargadas de ácido carbónico. 

El pórfido que se encuentra en Omate tiene una aparien• 
,cía pétrea, es compacto y constituye un pórfido felde.spáticó., 
·hallándosele de preferencia en el camino que de Omate co1\ ; 
:duce al puente de Esquino, bajo la forma de dykes. Es en un 
'dyke de pórfido que se supone la existencia de la veta auri· 
-fera perdida en esta región, que como hemos dicho al trntaf 
-del distrito de Puquina es imposible ;n·eriguar su ubicación •. 
· Se encuentra á veces en el pórfido que me ocupa, nód~ 

· -Jos de carbonato de cal, indicando así que se trata de un p6r 
·fido amigdaloide, ó también la apariencia actitosa, que reve 
al pórfido resinita. · · 
: En la quebrada que de Ullucán conduce á las minas dct 
-Tacune se encuentran conglomerados de grandes piedras, eA( 
.que el cemento es una arcilla ferrugioosa, formando brechas 
y pudingas. 

En el mismo camino existen capas de greda, con mucha 
arena y que presentan un color terroso. Esta quebrada está 
cubierta por un monte espeso formado de yaros, tolas, cures y 
-otras plantas y arbustos espinosos. 

En los alrededores de Quinistaqttillas existe la piedra 
·pómez en grail abundancia, proveniente de la erupción del \'ol
cán H uainaputina ;encontrándosela de diferentes dimensiones; 
hasta llegar á formar grandes blocks. Su color es blanco. 
blanco amarillento ó blanco sucio y las cavernas que presen
ta son muy desarrolladas. Flota en el agua, pues cuando los 
ríos crecer1 arrastran piedra pómez, la que vá sobrenadando 
en la superficie de corriente. 

Entre Puquina y O.nate existe algunas areniscas, espe~ 
cialmente rojas, tales cuales las hemos descrito al ocuparnos 
de aquel distrito. 

En el camino que pasando por Llaragua y Quinistaqui~ 
llas, conduce de Carumas á Uanate, se observan diferentes 
variedades de pizarra, entre las que p~edomina la de aparien
cia esquistosa, eonstituyendo pizaras micáceé\s (mic~cita), pro
bablemente del terreno jurásico. 
· ¿No seria esta variedad de pizarra probablemente or·igi
nada por la pizarra arcillosa que la lava d~ los v~lcanes pr~ 
ximos, y en especial la del Huainaputina, haya transformadó· 
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en pizarra micácea? Es muy posible que así sea, pues esta 
región ha debido ser en una época convulsionada violenta· 
mente por el volcanismo. 

Esta pizarra micácea se presenta en capas completamen~ 
te plegadas y dislocarlas, observándose al salir del pueblo de 
Quinistaquillas algunas tan encorvadas que forman un arco de 
circulo que tendrá más de sesenta grados. Junto con esta 
pizarra se hallan los mantos carboníferos de Omate (Quinis
taquillas), que por esta razón deben estar llenos de fallas, 
saltos y resbalamientos, por haber perdido el terreno en esa 
región, por completo, el antiguo paralelismo y horizontalidad 
de su formación. , 

Cerca de Sotolojo, que corresponde ya al distrito de Ca
rumas, existen una pequef\as colinas de carbonato de cal~ 
blanco y azulado, cuya estratificación es completamente 
discordante, y á veces semicristalina su estructura, revelan
do cierta acción metamórfica. Estas colinas se extienden en
tre Sotolojo )' Carumas. 

Volcán Huainapulina.-Este volcán conocido también 
con los nombres de volcán de Omate y de Quinistaquillas, 
está situado á cinco leguas y media al norte de este pueblo 
(Quinistaquillas) y á nueve leguas del de Omate. 

El camino para ir á él, desde Quinistaquillas, se efectúa 
principiando por recorrer una pampa arenosa con rumbo 
norte, hasta llegar al cerro de Cal y Canto, distante legua y 
media de Quinistaqui11as, al que es menester ascender. Se 
continúa entonces por un camino formado casi exclusivamen
te de terrenos en que abundan la arena y la piedra pómez, 
rocas que se extienden por algunas leguas á la redonda, ha
biendo cerros inmensos formados de este material, lo que 
prueba la formidable erupción del volcán. El camino es en 
una ladera del cerro y muy pendiente. 

Concluido el cerro Cal y Canto se sigue por el llama
do Chen, siempre con rumbo norte, · efectuándose á pié la 
última media legua, tanto á causa de lo pendiente del volcán, 
cuanto por estar formado de arena y piedra pómez muy me
nuda. 

Existe también otro camino para asc~nder á la cumbre 
del Huainaputina, remontando el vallecito de Tasata; pero en 
tal caso es menester dar un inmenso rodeo á pié por un pé· 
simo camino, en ladera, muy angosto, · resbaladizo y cubierto 

·de piedras~ 
La cumbre del volcán Huainaputina está á 16ooo piés de 

altura sobre el nivel del mar, no presentando cráter alguno 
12 
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por haber sido completamente destruido en su última y 
formidable erupción. Algunos escritores le han dado 
alturas mucho mayores de la que en reali<htd tien~. diecio
cho y diecinueve mil piés, pero la consignada aquí la he to
mado personalmente como la casi totalidad de la~ emitidas en 
el presente informe, y las supongo muy aproximadas á la 
verdad. . 

El sitio que fué el crát~r es h<'y solo una inmensa depre
sión, de poca profundidad y cubierta de arena y de piedra 
pómez, no viéndose indicio de ninguna otra clase de lava. 

Al norte treinta grados oeste y á media legua de distan
cia existe otra cumbre de la que se desprende vapor de agua 
y ácido sulfuroso en muy pequefta cantidad, no sintiendose 
el menor ruido. 

Del cráter del Huainaputina se divisa la cumbre del Tic
sane al E. 10° S. y á 6lt-guas en ltnea recta. 

Ambos volcanes están completamente extinguidos, no 
produciendo ningun ruido, ni movimiento terráqueo, ni nada 
en ftn que alarme á los que viven en sus proximidades, que 
pudiera revelar vitalidad. No arroja cenizas en ninguna épo
ca y la humareda muy tenue que se desprende apenas si es 
visible cuando se está ya á muy corta distancia. 

Muy al contrario de lo acaecido en la última erupción 
del volcán Ubinas, de la que apenas trataron los contemporá
neos, de la del Huainaputina se han hecho interesantes re· 
ladones. ' 

Su última y formidable erupción tuvo lugar el 19 
de febrero del ano 1600, principiando desde el dia 1 5 á 
dar seftales de una actividad inusitada, después de un largo 
período de calma. El 19 principió arrojando cantidades 
enormes de ceniza que se extendieron mucho mas allá de 
Arequipa, distante más de veinte leguas en linea recta del 
volcán. 

El pueblo de Quinistacas, uno de los más importan· 
tes del subdistrito en aquella época, situado á legua y me· 
dia del volcán, quedó enterrado bajo una capa de quince 
metros de espesor de arena y ceniza, que en los días si
guientes fué levantada aun más debido á la proyección de 
piedra pómez. En Quinistacas perecieron cosa de cien 
habitantes. 

Hoy se ven aun capas inmensas de arena y ceniza cu· 
biertas de enormes depósitos de piedra pómez, terraplenan
do ésta una profunda quebrada próxima al volcán, de un 
modo completo, como se la puede ver en la actualidad. 
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La mayor parte de los pobladores dd pueblo de Oma
te perecieron quemados por la lava, quedando completa· 
mente arrasados los pueblos de Chiqueomate, Lloque, Yhac
sata, Colana y Checa, 

En esa erupción el volcán después de iniciar su activi
dad principió á lanzar, como hemos dicho, cenizas y arena, 
después lava y grandes piellras incandescentes, proyectadas 
hasta una y dos· leguas de distancia, extendiéndose las ceni
zas hasta Tarapacá, y aun se as~gura que fueron encontra
das á más de doscientas leguas de distancia. 

RefierP.n autores dignos de crédito que el río Tambo 
que::dó represado durante 28 horas por las lavas y escombros 
arroj.tuos, á pesar de ser época de agu¡¡.s; y al subir el nivel 
del rio el empuje de su masa rompió este diqut-, formando 
una impetuosa corriente que destruyó el valle de Tambo, 
sirviendo las lomas de refugio á los habitantes, los que pre
vieron á tiempo los perjuicios que este represamiento de 
las aguas podía ocasionar. Aun hoy se puede observar, en 
los cerros que forman los flancos de la quebrada por cuyo 
fondo corre el rio, la gran altura á que subieron las aguas 
antes de destruir el dique formado por las escorias y lavas. 

A consecuencia ele esta tremenda erupción 1\ubo en Are
quipa doscientos temblores en 24 h,>ras, oscureciéndose el 
cielo completamente con la densa lluvia de cenizas me· 
nudas que caía, siendo menester arrojarla de los techos 
por que su peso los hundía. Hubo relámpagos y true
nos. Lc>s temblores derribaron muchas casas desde el 24 de 
febrero hasta el 1 • ., de marzo, siendo el 29 de aquel mes el 
peor día; quedando por espacio de más de un mes nublado 
el cielo de Arequipa, pues sólo el 2 de abril volvió á adqui
rir su pureza habitual. 

La ceni1.a destruyó muchas propiedades en los valles 
de Moquegua, Y1tor, Siguas y Mages, sepultando por com
pleto los lugares en donde c:tía, calculándose que, á causa 
de sn extrema tenuidad, estuvo fl,>tando en el aire por espa
cio de nueve meses seguidos. Los terrenos de Arequipa que
daron estériles á consecuencia de la enorme cantidad que 
los cubría, pudiéndoseles hacer producir solo un poco de 
trigo. · 

Por los detalles de esta horrible catástrofe, que he toma
do de una relación hecha por el respetable o~an Valdivia, 
en su obra cFragmentos para la Historia de Arequipa• del 
afto 1847, se puede comprender la potencia de la erupción 
que destruyó tan por completo el volcán hasta sus mismas 
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bases, que hoy cuesta trabajo creer que se trate de uó vol· 
cán, pues por sus formas y falta de cráter solo tiene la 
apariencia de una montafia ordinaria; pudiendo inducir á 
creer respecto á la intensidad del cataclismo que tuvo lugar, 
solo la fabulosa cantidad de desmontes, piedra pómez, arena 
y ceniza que suma millones de toneladas, extendiéndose á 
más de 10 leguas á la reJonda y formando cerros enteros. 

Mt'nerales metálicos.-Caróón de pitdra."-EI distrito de 
Omate es esencialmente agrícola, dedicándose sus moradores 
exclusivamente á esta industria. No hay en tocio el distrito 
ningún yacimiento de minerales en explotación. 

Hace cosa de tres ó cuatro afios se descubrió una 
antigua labor, en el cerro de Tacune, á seis leguas·al O. N. O. 
de Omate y· quebrada arriba de Ullucán y Quimbalete. Se 
limpió ese frabajo y se le continuó, invirtiéndose más ó me· 
ños diez mil soles, sin haber obtenido la menor remuneración. 

La veta existente en Tacune se encuentra en una arcilla 
gredosa y su mineralización se compone de galena con pintas 
de pavonado. Aunque el ancho entre las cajas varía de o.io 
á o.so m, la parte mineralizada es insignificante, componién~ 
dose en su mayor parte de rocas sueltas y feldespato ·des· 
compuesto, ·que forman la ganga. 

La galena está acompaftada de pirita de fierro. Los al
rededores están constituidos por un conglomerado arcilloso, 
de gruesas piedras. 

La pobreza del mineral es manifiesta, por su exigua mi
neralización. Los comunes extraídos, después de escojidos, 
no daban leyes superiores á diez marcos de plata por cajón 
de sesenta quintales espaftoles, viéndose sólo en las mues~ 
tras troT.os de veinte marcos. 

En Omate solo es visible la hulla, cerca del pueblecito de 
Quinistaquillas, en capas delgadas de cinco á quince y vt:in
te centíRletros de espesor en un terreno muy dislocado; en
contrándose, por tanto, el carbón formando arcos de círculo 
)' eses á consecuencia de los pliegues de los mantos. 

Las rocas encajonantes están constituidas por pizarras, 
siendo la hulla pizarrosa y de apariencia esquistosa, como la 
pizarra que la contiene. El número de sus capas es de cuatro 
á seis, pero todas muy angostas. 

Después de lo dicho con respecto á los yacimientos car
bonlferos de Carumas, que se encuentran tan plegados, aun
que son poderosos, cualquiera idea que sobre Omate expu· 
siéramos seria una repetición. 
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Los débiles yacimientos hulleros de Omate son inexplo
tables, por su pequefta potencia, calidad pizarrosa del carbón 
y estar situados en terrenos muy dislocados. 

Fue11tes termales de Omale y de Ullucán.-Los bafios 
termales de Omate, situados á 9,420 piés de altura sobre el 
nivel del mar, están al N. O. del pueblo de Omate, del que 
distan cuatro leguas escasas, y en las orillas del río llamado 
.Vagamundo•, por tratarse de un rio sin cauce fijo, pues corre 
sobre un le::cho muy ancho para su débil caudal de aguas, le· 
cho que además casi no tiene gradiente; resultando que las 
aguas siguen un trayecto completamente caprichoso, sea por 
la orilla derecha del río, sea por la izquierda. 

Los barios de Omate distan dos leguas escasas del pue
blo de Coalaque, del que ya hemos hablado. Los de Ullu
cán están muy próximos á los primeros, pues solo distarán 
como cien metros proximamente. 

Al remontar por el cauce dd rio «Vagamundo•, se 
llega á lugares en que vá estrechando paulatinamente y en 
que cambia de nombres según sean los de los sitios por don
de atraviesa. Es así, que al llegar á los terrenos de Ullucán, 
se denomina quebrada de Ullucán, que en consecuencia no 
viene á ser sino el origen del río «Vagamundo•. 

En Ullucán el cauce del río es muy estrecho y encajo
nado, teniendo en la misma quebrada de este nombre unos 
cuatro metros de anchura, con paredes cortadas á pico que 
constituyen los flancos de la quebrada. . . 

De la orilla derecha del rio, por una abertura que está 
situada á cinco metros sobre el nivel del agua, sale un grupo 
de chorros ó surtidores que se proyectan contra la orilla o
puesta, formando arcos parabólicos de cinco á seis metros de 
largo, y que se elevan dos metros por encima del orificio 
de salida. · 

El agua que sale es caliente, teniendo 72 grados centi
grados de temperatura. 

En el lugar en que cae el agua se forma una masa roji
za análoga al ocre. El espacio superficial de donde salen los 
chorros, cuyo número es de seis ú ocho, solo tiene como 
o. 20 m. de lado. 

Aguas abajo de estnc; ~ttrtinores y á corta distancia hay 
cinco chorros más, separadDs unos de otros y que son aná-· 
(Ogos. El sabor de todas estas aguas es insípido y algo 
an1argo. . 

En la misma quebrada de Ullucán hay algunas cavida
de--= en el terreno, que se encuentran llenas de agua ca-
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Jiente, ]a que rebalsa sobre sus bordes yendo á unirse ci>n el 
río y dejando manchado este trayecto de varios colores 
amarillo y rojo en especia], deb.do á las sales de fierro y 
magnesia que contienen. 

La más curiosa de estas cavidades es una situada en la 
superficie dd río. pues tiene en suspensión constantemente 
unas bolitas blancas, perfectamente sepa radas unas de otras. 
Estas bolitas tienen en su centro un grano de arena ó un pe
dacito de ruca, origen de ellas, sobre los que han ido deposi
tándose las sales que el agua lleva en disolución, formando 
así incrustaciones á su alrededor, hasta que toman la forma 
esférica. Cuando su tamaño es bastante crecido para impe 
dirles que se mantengan en suspensión, se depositan en e) 
fondo de la cavidad, concluyendo por ser aglomeradas unas 
con otras, sirviéndole de cemento las mismas sales, que 
continúan incrustando las paredes que contienen las cavi
dades. 

Esta agua tiene 70° centígrados y la sal que se deposita 
es blanca, untuosa al tacto y amarga, siendo su composición 
de carbonatos de cal y de magnesia. Según los análisis de 
Raymondi ]os gases contenidos en un litro de estas aguas, 
c:alculados á 0°, 76o m. m. de mercurio y secos, son: 

Acido carbónico • • .••. 
Azoe . • • • • 
Oxigeno. • • • • • . .• 

Total de gases • 

litros 0.031 o 
• 0.0220 

» o.ooss 
------

. • litros o.osSs 

Los baftos de Ullucán son tomados por personas que 
sufren de reumatismo, parálisis, etc., habiendo oído afirmar 
á varias personas visibles de Omate, que un individuo que á 
consecuencia de esta enfermedad había perdido el uso de la 
vista la recobró á los vdnte baf\os. Aunque no me consta el 
hecho, lo anoto aquí por ser de todos conocido en Omate. 

La poza en que se bailan en Ullucán tiene 2 metros de 
largo por uno de ancho; el agua que contiene es templada. 
siendo su temperatura de 33 gr~dos. No despide gases ni 
tiene sabor desagradable, aunque sí algo áspero al paladar. 

Los análisis del sabio Raimondi sobre estas aguas han 
dado, calculados á cero grados, secos, y á una presión de 76o 
miUmetros de mercuria, el resultado siguiente: 
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Acido carbónico . . • • . . . . litros 0.089'2 
Azoe . . ......... . • 0 .0152 
Oxígeno • • . • • . • • • 0.0062 

Total de gases • . litros o. 1 1 o6 

La cantidad y proporción <.le sales contenidas en un litro 
de estas aguas, analizadas por el mismo químico, d4eron d 
resultado siguiente: 

Carbonato de cal . • • • • 
Id. de magnesia •. 

Oxido de fierro . . • 
Sulfato de cal . . • . . • • 
Cloruro de sodio . . . 

Id. de magnesio . . 
Sílice . . . . . . . . . . 

. gramos 0.187.5 
» 0.0502 
, 00190 

• 0.2276 

D 0.0154 
• 1.4877 
• 0.0240 

Sales en un litro ••••• gramos 2 .0114 

Calculadas al estado anhidro. 
Casi á media legua más arriba de Jos baftos de Ullucán 

existen unos antiguos quimbaletes, abandonados, restos de 
una antigua oficina de amalgamación, que debe datar de aho
ra siglos; pues en la localidad no se conserva ninguna tradi· 
ción de que haya funcionado alguna ver:. Hemos dicho ya 
algo respecto á estos quimbaletes al tratar de los minerales 
de este distrito. 

En la misma quebrada de Ullucán, corren unos hilillos 
de agua, que al unirse con las del rio Vagamundo les dán un 
color blanco lechoso, transformándolas en daftinas para la 
vegetación, y por ésto no se emplean en el regadio de los 
terrenos, á pesar de la escasez de este liquido, pues las 
plantas que con ellas se riegan se secan y mueren en corto 
tiempo. 

Estos hilillos de agua son venenosos, ocasionando con· 
vulsiones, seguidas por la muerte, á los animales que la be
ben, razón por la que los propietarios de esos terrenos cubren 
de espinos el curso de esta agua daftina, interceptando el 
paso al ganado que pasta en el agreste monte que alli cerca 
existe. 

Algunos de estos hilillos brotan muy cerca de Ja super· 
ficie de las aguas del rio Vagamundo y tal vez del fondo de 
su cauce. 
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En Quimbalete, cuya altura es de 9730 piés sobre el ni
vel del mar, hay dos insignificantes riachuelos, presentando 
la particularidad de que las aguas del uno son blancas, y ne
gras las del otro; las primeras potables y las segundas vene
nosas, contribuyendo á da fiar las del río Vagamundo, llamado 
Salado en esta región, por el sabor de sus aguas. Las ag-uas 
negras son muy ferruginosas, como lo revela el hecho de es
tar sus orillas tefiidas de rojo por la fuerte proporción de 
peróxido hidratado de fierro. 

La Comisión trajo muestras de algunas de estas aguas, 
cuyo análisis por no estar terminado, no acompafta el presen
te informe. 
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DEPARTAMENTO DETACNA 

llllroducciólt.-El pequeño departamento de Tacna, for
mado con los restos del antiguo, no comprende sino las pro
vincias de:: Tacna y Tarata, con el pueblo de Locumba por 
capital. 

La provincia de Tacna comprende los distritos de Lo
cnmba, llabaya y Sama; y la de Tarata los de Curibaya, Can
darave, Estique, Tarucache, Ticaco y Tarata, estando algunas 
de ellas en poder de Chile, como Tarata, de modo que esta 
división es nominal. 

El departamento cuenta con buenas riquezas minerales 
en el distrito de llabaya (quebradas de Tojenes, Mecalaco, 
etc.), y fenómenos geológicos dignos de estudio en el de Can
darave (hundimientos de Pallata,fuentes saltantes de calientes, 
volcanes, etc.), y que desr.ribiren~os en el presente informe. 

Daremos antes una ligera descripción de los principales 
caminos recorridos por la comisión al reconocer los minera
les del departamento, tanto por el interés que presenta este 
tema para el mejor conocimiento de la geografía nacional, 
cuanto por lo indispensables que son las vías de comu!licación 
en el desarrollo de las empresas industriales. 

Caminos.-El camino que de Moquegua conduce á Lo
cumba, recorre primerameute aquel valle hasta su conclusión 
en qut! se halla la hacienda «Conde» á 291 o piés de altura 
sobre el nivel del mar, con rumbo medio S.S.O. y que dista 
5 y })leguas de Moquegua. 

Esta sección es de buen camino y muy trillado, por ser 
el recorrido por los hacendados del vallt>. 

Continuando después con dirección S.S.E. y S. E. se pasa 
por el manantial denominado el <Jpg·ua;·» á 5 y~ leguas cor
tas del cConde» y á 2400 piés de elevación sobre el mar. Las 
aguas de este puquio son de buena calidad, no encontrándo
se ya este líquido hasta llegar al valle de Sitana, muy próxi
mo á Locu m ha. 

Tres leguas al S. 35° E . del Jaguay y á 1920 piés de 
altura está situada la «Pizarra>•, así llamada por hallarse en 
dicho lugar un promontorio formado por capas de una arcilla 
dura que sirve á los viajeros de pizarra, encontrándose llena 
de inscripciones. 

IJ 
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El valle de Sitana, á 980 piés de elevación, esü á ) y ~ 
leguas al S.E. de la Pizarra y corre en dirección E.N.E. a 
0.5.0. . 

R<'montándo!o por espacio de 2 y ~ leguas se ll~ga á 
Locumba, población situada, á I,J.lO piés de altura sobre d 
nivd dd mar, y que ha progresado sensiblemente en los úl
timos ocho afios. 

La longitud total del camino de Moquegua á Locumba,es 
de 21 y 34 á Z2 leguas, siendo plano, en tt:rr~no Juro por lo 
regular y constituyendo una buena vía de comunicación. Se 
atravic.!sa por la denominada cP.tmpa Colorada.o, así llamada 
por el color dd su superficie, fl)rmada por una mezcla de tie
rra, arena y algunos rodados, todos Je naturaleza ferruginosa. 

A la derecha del camino queda el elevado cerro de Pui
te, en el que existen cactus que tienen 10 y 12 metros cie al
tura. En este cerro hay vetillas de minerales cobrizos. muy 
ramificadas, y sobre ellas pequel"ias catas y reconocimientos. 
Este lugar es célebre por sus inmensos y~cimientos de sal 
gema. de los que nos hemos ocupado al describir el distrito 
de Moquegua, en la primera parte de este informe. 

Cerca de Puite, en lcuy, existen olivares á poca ciistancia 
del mar, cuya agua de riego provif!oe de las infiltraciones de 
las lomas. Abundan t;~.tnbién los huanacos por sus inmedia
ciones. 

Remontando el valle de Locumba, seglln su dirección. 
N.N.E., se llega á la hacienda a:Sinto», situada á 2,350 piés 
sobre el mar y á 3 y }) leguas de Locumba. Tanto ésta como 
la Matto Groso, que dista de ella meJia legua, son propieda
des del señor Adrián \Vard y producen el renombrado Italia 
\Vard. 

El valle de Locumba está bañado por el río de este nom
bre, el que á su vez está formado por los rios Ticopampa y 
Sinto que baja de las alturas de Candarave. 

De Sinto se sigue á Mirave, pueblecito situado á 3.300 
piés sobre el nivel del mur, que tuvo cierta importancia en 
otra época, pero que hoy se encuentra desierto y casi arrui
nado. Está á siete legnas al E. N. E. de Sint<?. 

De 1\lirave, con el rumbo N. E. y atravesando un cami
no lleno de vegetación oe 2 y 7' leguas de largo, se llega á 
llabaya que tiene .3950 piés de altura sobre el mar. 

El trayecto de Locumba á Ilabaya presenta, por lo re· 
guiar, buen camino, aunque con continuas cuestas que obli
gan á subir y b.tjar repetidas veces entre Sinto y 1\lirave. 
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Los terrenos recorridos son de aluvión y conglomerados, 
en esrecial la v<triedad de pudingas, cuyo cemento es arci
lio5o-art'noso y las rocas soldildas de gran tamaño. 

De llaba)a á Candaráve se pueden seguir dos caminos:
uno por el pueblecito de Curibaya y el otro por la aldea de 
Huanuara. 

Este último pasa por la hacienda VergP.I, á 41 20 piés so
bre el mar, y sigue con rumbo E. tJ. E. El nombre de la 
hacienda se c~ebe á la bell':'za del lugar, ~stando la quebrada 
cubierta de una frondosa vegetación, por medio de la que se 
atraviesa por una senda cuyo ancho es el indispensable para 
d paso de la cabalgadura. . 

El camino sigue en su mayor parte en ladera ó por el 
cauce del río de llal aya, muy extenso y pedregoso, h<tsta lle· 
gar á Tambillo, puebl~cito de indios, á 101 10 piés de eleva
ción sobre el nivd del mar. 

A dos y media leguas al N. 6o0 E. de Tambillo se halla 
fa aldea de Huanuara, habitada casi exclusivanwnte por in
dios y situada á 9930 piés sobre el mar. 

De llab<tya hay nueve leguas de camino qliebrado, en 
especial en Tambillo, hasta Huanuara, pero bastante acepta
bles. 

De esta aldea solo dista Candarave, cliatro leguas esca· 
sas al N. N. E., todas de subida y pedregosas en ciertos lu
gares. Candarave tiene una buena población, produce ex
celentes pastos; su clima es frío. Se halla á 11790 piés de 
elevación sobre t'l mar. 

El camino descritó, (por Huanuara) tiene trece leguas, 
pero el que de Candarave conduce á llab.tya, pasando por 
Curibaya, tiene sólo doce, y se efectúa saliendo de Candara
\'e por una cuesta llena de escalones, que se asciende has
ta encontrar la acequia regadora de Pcillata, que corre por 
arriba del cerro, en cuya vertiente han tenido lugar los hun · 
dimientos que tanto han alarmado á los vecinos del lugar. 
Al pié del cerro, al que se baja -por una ladera, se halla la 
laguna de Curibaya, llamada tambien de Aricota, que tiene 
cerca de una legua de largo por trescientos metros de ancho, 
según )as direcciones N. S. y E. 0., respectivamente. 

Aunque esta laguna recibe las aguas de dos riachuelos 
que nunca se secan y que uno de ellos tiene un regular cau~ 
dal, no tiene desagüe visible. Al S. O. de ella existe una 
lagunita muy pequeña, cuyo nivel de agua es constantemen
te el mismo en todas las épocas del año, á pesar de no vér· 
se1e entrada ni salida á este liquido. 
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Curibaya, separado de Candarave por 5 y }4 leguas de 
un camino regular, está al S. S. O. de esta pQblación. Su 
altura es de 8390 piés sobre el ni\·el del mar. 

Continuando con rumbo O. S. O. se llega al río Tambi
llo, distante 5 y~ leguas de Curibaya. Tambillo dista dos 
leguas arriba de llabaya. 

Locumba está unida con Sama, actual frontera con Chi
le, por un buen camino carretero. El terreno de esta región 
lo constit•.tye el yeso y piedra de canto. Cerca de Locumba 
existe carbonatos de soda y de cal, á veces en cristales. 

Hay un camino directo de llabaya á Moquegua, pasan
do por la quebrada de Calumbraya, al Norte de aquella po
blación y á dos leguas de distancia. La quebrada es muy 
estrecha, tortuosa y llena de piedras, siendo su longitud de 
una legua. 

Remontando la quebrada de Calumbraya, se cambia de 
dirección tomando rumbo O.:!ste, entrando en otra menos an
gosta que la anterior, la de Tojenes, que corta á la de Ca
lumbraya en ángulo recto. 

Tojenes queda situado á 7740 piés de elevación sobre el 
mar y á 3 y ~ leguas de Ilabaya. Es una región bien mine
ralizada, en la que predominan los minerales de cobre. 

Después de remontar media legua por la quebrada de 
Tojenes, se varía nuevamente de rumbo, tomando el N. N. 
U. y N. O. que conduce á Mecalaco, sirviendo el río de este 
nombre de límite al Departamento de Tacna con la Provin
cia de Moquegua. Es este mismo río el que baja de las al
turas de Candarave y vá á irrigar los terrenos de la hacien
da de Sinto. 

De Calumbraya á Tojenes y Mecalaco el camino es ma
lo, por el sin número de subidas y bajadas, en algunas de 
las cuales el piso está constituido por escalones de piedra 
que vuelven el trayecto largo y fatigoso, haciéndolo más 
aun trechos de monte espeso entre cuya salvaje vegetación 
predomina el cactus. 

Hemos hablado ya de las dieciseis leguas que separan á 
Mecalaco de Moquegua, de modo que no repetiremos lo di
cho al tratar de Jos caminos de este distrito. 

De Candarave á Ticaco hay doce leguas y catorce á Ta
rata, estando ambos pueblos separados solamente por un 
puente sobre el río de Tarata, que sirve de frontera hoy en
tre el Perú y Chile, quedando el pueblo de Ticaco en territo
rio peruano y el de Tarata en chileno, á pesar de no hallarse 
comprendido en el tratado de Ancón. 
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Los caminos de Candarave á 
constituidos casi en su totalidad en 
sos en algunos sitios. 

Ticaco y Tarata están 
laderas, siendo pedrego-

Antes de ocuparnos de los minerales del departamento 
de Tacna, ocupémonos de los hundimientos realizados en Pa
llata y de los geysers existentes en Calientes. 

Hundimientos de P~.~llata.-A una legua de Candarave. 
al S. S. E. se encuentra la quebrada de Pcillata, en la qne vie
nen verificándose hundimientos hace cerca de medio siglo. 
Los primeros tuvieron lug-ar en 1845. próximos á la cumbre 
de una cadena de ct:rro.; denominada uBellavist<u. cuyos rlan
cos forman la quebrada de P.tllata. S:>bre estos cerros corrre 
una acequia provista de buen caudal de agua, la CJUe se utili
za en irrigar los alfalfares que existen en la quebrada men
ciol\ada; acequia que hay que atrave .. ar para ir de Candarave 
á Curibaya como ya lo hemos manifestado. 

La segunda serie de hundimientos y resbalamientos tu
vo lugar á mediados de Noviembre de 1 ~99 en la misma ver
tiente del ya citado cerro Bellavista, que forma la ribera de
recha de la qut:brada de Pallata. En esta serie que asumió 
las proporciones de una catástrofe, perecieron siete personas 
y 150 cabezas de ganado mayor, resultando danmificadas 72 
familias. 

No solo hubo grand~s grietas formadas en diversas di
recciones, en especial paralelas al eje de la quebrada (E. N.E. 
á O.S.O.), sino resbalamientos del terreno siguiendo la pen
diente de la ladera, levantándose en algunos sitios el suelo 
sobre su nivel primitivo. 

Los resbalamientos trajeron por consecuencia el tras
porte á ciertas distancias de personas, animales y casas, ob
servándose hoy muchas fincas destruidas, otras en pie y per
fectamente conservadas, á 200 y 300 metros de su posición 
inicial. El terreno se encuentra actualmente en tal estado de 
desequilibrio que á cada instante se verifican nuevos aunque 
insignificantes derrumbes. 

Tratemos de examinar que causas pueden haber origi
nado semejantes trastornos. 

La quebrada de Pallata, en el fondo de la que corre el 
río del mismo nombre, es algo curva, pero en el lugar en que 
se han efectuado loo; derrumbes se le puede considerar como 
sensiblemente recta, con una dirección E.N.E. á O.S.O. El 
terreno está formado por grandes piedras sueltas, masas tra
quífcas y arena volcánica. 
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A una legua al S.O. de los dern:mbes, <tguas abajo de 
la quebrada, !'le encuentra la laguna llamac.la Aricota ó Curi
baya, que recibe las aguas del río Callazas que corre por la 
quebrada de Pallata, las que vienen de otra quebrada para
lela á ésta y !>ituada más al Sur, llamada río Salado, á causa 
de lo salobre de sus aguas. 

La laguna Aricota tiene cerca de una legua de largo en 
la direccción Norte á Sur y de 300 á 350 metros de anfho 
según la línea Este-Ot'ste. Aunque recibe el caudal de las 
agut~s de los ríos Callazas y Salado, que nunca se secan du
rante e1 ano, su nivel no aumenta, teniendo por tanto algún 
desagüe interior. Cieo metros al S.O. de esta laguna hay otra 
muy pequeña, que tiene un nivel de agua constante, no exis
tiendo entrada ni salida visibles. 

De estas lagunas sale el rio de Curibaya (que desagua 
en el río de Locumba) que por algunos kilómetros corre sub
terráneo, manifestándose sólo en la superficie cerca del pue
blo de Curibaya. 

El volcán extinguido de tres cumbres, denominado Yu
cama1li, queda dos leguas al N. N. E, de Candarave, y el 
Tutupaca á 14 leguas al N. N. O. del mismo pueblo. 

Las grietas abiertas en PaJlata tienen aparentemente 
direcciones muy variadas, pero observándolas .con atención 
se nota que siguen dos rumbos dominantes y muy en espe
cial el E. N. E.-0. S. O. en las mayores y mejor marcadas. 
El ancho de las grietas varia desde algunos centímetros has
ta dos y tres metros y su longitud oscila de 2 á so metros. 

Estas grietas principales, que podemos llamar longitu
dinales, por ser sensiblt-mente paralelas al eje de la quebra
da, están cortadas 6 interrumpidas por otras que siguen en 
especial una dirección perpendicular á la primera, es decir, 
según la linea de máxima ·pendiente de la \'ertiente Norte, 
formando el otro de los rumbos dominantes de las fracturas 
á que hemos aludido anteriormente. 

La zona de las diferentes dislocaciones que desde hace 
50 años viene experimentando esta región, llama la atención 
por lo excesivílmente localizada de ella, pues solo tiene una 
área de media legua cuadrrda (una lf'gu<l de ]argo en direc
ción E. N. E. por media de ancho en la N. N. 0.) 

Por último, los ,.-terrumbes han venido acompañados de 
aparición y desaparición de nue:\'as vertientes ú ojos de ag11.1., 
que en esta región son muy numerosos por lo acuoso de 
ella y por la naturaleza del suelo, suelto y poroso. · 
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Tenien Jo ~n cuenta las ob5ervaciones anteriores é ins
peccionando cuidado,;amente la zona disloca·.la. parece que 
la causa única de su agrietamiento y resbalamiento se debe 
á un desequilibrio de las napas de agua subterránea, ·que 
socavando en su curso (paralelo al eje de la quebrada) el 
subsuelo, han formado enormes cavernas en las que ha habido 
hundimientos y como consecuencia resbalamientos de los te
rrenos superficiales. Estos al d~sprenderse en biock, se han 
~"·parado de la parte que quena fij:t según líneas paralelas al 
eje de la quebrada. como lo manifiesta la dirección Jominan
tt! de las principales fracturas. 

En cuanto á las otras, las trasversales, siguen la línea 
de máxima pendiente, lo que se explica teniendo presente 
que en el fondo de la quebrada hay un enorm~ ¡)eñón soli
dan\ente empotrado en d terreno, que al derrumbarse las 
porciones de la vertiente de Patlata encuentran este obstá
culo que impide que el desplome se ha~a en masa, resultan
do de allí que las partes riel suelo no dt:tenida~ en su movi
miento siguen su curso de,cenclente, originándose fracturas 
perpendiculares á su movimiento, es decir, siguiendo la linea 
de máxima pendiente. 

En cuanto á ciertas partes del terreno que parecen ha
berse levantado con respecto á otras, ó bien puede explicarse 
que esto dependa de la ilusión que produce todo movimiento 
relativo, apareciendo elevadas las que menor hundimiento 
hubiesen tenido, ó también que al ser detenido parte del te
rreno en su curso de descenso por otra que permanecía fija, 
la primera ha montado sobre é:;ta, haciéndole! así subir dt: 
nivel. 

Con esta hipótesis cuya posibiliJad y sencillez se impo
ne, se vé que no hay para que hacer entrar en juego las fuer
zas volcánicas, cuya influen.:ia no es creíble que haya tenido 
parte activa en el fenómeno, pues en tal caso sería dificil ex
plicarse la reducida localización de las dislocaciones á una 
área de solo media le~ua cuadrada, constantemente tras
tornada desde hace 50 años, y á dos leguas del volcán 
Yucamani y 14 del Tutupaca. sia que en la Z<)lla de loo; alre
dedores se haya producido el menor movimiento terrá'lueo 
ni el que los volcanes hayan dado señal alguna de actividad. 

Si el volcanismo hubiera sitio causa Jel fenómeno, es 
muy posible, evidente, que se h1brían producido temblores 
de tierra en todos los contornos, inclusive ~n el pueblo de 
Candarave, tan próximo, lo que no ha tenido lugar. Además, 
de las grietas se hubieran desprendido gases y vapores, e1z 
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e.fpetial sulfurosos, y sentidose los ruidos por los que se tra
duce la vuelta á la actividad de los volcanes. 

Suponiendo, como lo hemos hecho, que la causa del fe
nómeno sea <lt-bida á infiltraciones y socavaciones del sub
suelo, la encontramos justificada dado el carácter del terreno, 
poroso y sut-lto, y la gran abundancia de cojos de agmu en 
la región. Por último, la suma localización de las dislocacio-. 
nes es incorn P" tibie con las ca usas volcánicas, cuyos efectos 
se sienten á distancias enormes, ó por lo menos en los luga
res más próximos al volcán, nada de lo que, repetimos, ha 
tenido lugar. 

¿De donde provienen estas aguas? Las infiltraciones 
pueden m~1y bien provenir, por lo menos en parte, de la ace
quia regadora que corre por la parte más elevada del cerro 
Bellavista, justamente por encima de la parte dislocada y cu
yas infiltmciones excesivas están puestas de manifiesto por 
el hecho revelador que el caudal de agua de la acequia, des
pués de pas.u la zona derrumbada, es apenas la tercera parte 
de la que carga á su entrada. Esta diferencia es absorvida 
por el terreno poroso de la vertiente, terreno que absorve 
además gran parte del agua con que se riegan los alfalfares 
que allí existen. 

Esta considerable cantidad de aguas infiltradas en una 
zona tan reducida y formada por un terreno suelto y delez
nable, se reune en el subsuelo constituyendo abundantes na
pas de agua, cuya presencia se manifiP.sta en el exterior por 
Jos innumerables manantiales ú aojos de agua» de la región, 
y en su curso \'á desgastando y desmoronando los terrenos 
que atraviesa disminuyendo así su estabilidad, hasta el punto 
de originarse desplomes paralelos al eje de la quebrada que 
á su vez engendran las fracturas longitudinales y trasver
sales. 

Después de un derrumbe se obstruye el curso interno 
del río subterráneo, cuya agua busca los lugares que meno~ 
resistencia le ofrezcan para continuar su march~t con. lo que; 
se explica la desaparición de unos aojos» y su aparición eo 
lugares diferentes. -. 

La hipótesis de las infiltraciones acuosas, expuesta para 
explicar los hechos, queda más confirmada teniendo en cuen: 
ta las condiciones de la laguna Aricota, que no tiene desagüe 
visible, y si dos riachuelos que perennemente desembocan 
en ella; así como la existencia del largo transcurso subterr~ 
neo que siguen las aguas del río Salado (ó río de Curibaya). 
todo Jo que pone más de manifiesto la importancia de los 
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fenómenos acuosos en un terreno tan poroso como es el de 
esta región. 

Además, la forma de la laguna de Aricota y su excepci<r 
nal situ:tción, no pueden menos que sorprender, pareciendo 
originada por un derrumbe en época remota. En efecto, 
según la topografra actual, parece que las quebradas de Pa
llata y Marjani formaban una sola, en la que se vaciaban los 
ríos Callazas y Marjani. Es muy natural la suposición que 
habiéndosederrumbado uno de Jos flancos de la ladera por 
completo, á causa de lo deleznable de su naturaleza, y sin 
ningún obstáculo sólido que lo hubiera contenido, quedaron 
represadas las aguas de ambos ríos que en dicha quebrada 
corrían, las que buscaron su salid~ por la parte inferior, por 
algún desagüe oculto, quedando así formada una laguna sin 
desagüe visible. 

Observando la región se comprende lo veroc;ímil de se
mejante hipótesis, lo que justificaría más la suposición de ad
mitir la misma causa á los derrumbes actuales, siendo ésto un 
hecho propio de la región por la naturaleza de su suelo. 

En los meses de febrero, marzo y abril del afio próximo 
pasado hubo tambien algunos agrietamientos, de mucha me
nor importancia, es verdad, en la región denominada por esta 
razón T embladarani, á 700 metros en línea recta de Candara
ve. Las fracturas aquí formadas tienen de 5 á 40 metros de 
longitud y su anchura es mucho menor que las de Pallata, 
extendiéndose el fenómeno á 500 metros de largo por todo. 

Las grietas son más ó menos paralelas al ejt: de la que
brada, es decir N. N. 0.-S. S. E., siendo la naturaleza del 
terreno la misma que en Pallata, piedra rodada y arena suel
ta, es decir en terreno eminentemente permeable, encon
trándose á cada paso ~tojos de agua», desde que se alteró el 
equilibrio acuoso de la región á consecuencia de los últimos 
derrumbes de Pallata. 

En Tembladerani se puede estudiar el fenómeno de dis
locación con más facilidad que en Pallata, por ser de época 
más reciente, aunque de menos importancia. En ciertos si
tios estas grietas tienen más bien la apariencia de hundimien
tos de fajas del terreno, de cuatro á cinco metros de ancho y 
de treinta á cuarenta de largo, pues los bordes de la fractura 
están á mayor altura que el medio, habiendo una diferencia 
de nivel de cincuenta centímetros á dos metros, como si se 
hubieran formado en el interior cavernas longitudinales (pro
bablemente según el curso de las aguas subterráneas) que 
hubieran sido rellenadas con fajas superficiales del suelo. En 

14 
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una palabra, más que fracturas originadas por una superficie 
expuesta á fuerzas de tracción, su apariencia manifiesta que 
corresponden á hundimientos de fajas largas y angostas á 
causa de vacíos formados en el subsuelo. 

En cuanto al peligro que la misma población de Canda-
rave pueda experimentar á causa de estas dislocaciones, no 
es nada improbable, desde que acabamos de manifestar que 
esta región está formada por un terreno sumamente poroso 
y socavable, en el que existe una excesiva cantidad de infil
traciones que se revelan casi hasta en la misma población por 
los «ojos de agua» que á cada paso se hallan. 

Es cierto que en Paliata es en donde el terreno es más 
socavable, y que conforme se avanza á Candarave se ha
ce menos deleznable, pero nunca sólido. Además, el hecho 
de haberse presentado los hundimientos en Tembladerani, 
próximo á Candarave, induce á comprobar la aserción de 
la posibilidad de que éstos tengan lugar en la misma po
blación. 

En resumen, los hundimientos de Pallata y Tembla
derani, reconocen por única causa, en mi concepto, las in
filtraciones de agua muy abundantes en un terreno poro
so y socavable, sin hacer intervenir para nada en el fenó
meno al volcanismo, que parece extinguido en la zona 
desde muchos años. Creemos, finalmente, posible que es
tos trastornos se extiendan algún día á Candarave. 

Geysers de Calientes.—^Baño termal de Yerbabuenani.— 
Las fuentes termales de la quebrada de Calientes, situada 
á 15430 pies de altura sobre el nivel del mar, al N . N . E. 
de Candarave, son de dos clases, constituyendo una de ellas 
verdaderos aunque pequeños geysers, y la .otra la forman 
fuentes termales ordinarias. 

E l camino que de Candarave conduce á esta quebrada 
se hace siguiendo el rumbo N . N . E., que conduce al volcán 
Yucamani (cumbre más elevada), y á dos leguas de distan
cia. Se costea en seguida por su falda, con la dirección N : 
E. (derecha), hasta llegar casi á la parte opuesta de este vol
cán que mira al pueblo de Candarave, y se continúa hacia 
el N . N . E. hasta llegar á la quebrada de Calientes, fen la que 
se encuentra el nacimiento del río Candarave. 

Esta quebrada, de unos doscientos metros de ancho, tie
ne en su fondo varios manantiales ü «ojos de agua» caliente, 
de donde le viene el nombre. E l más curioso es uno forma
do por una elevación del terreno de 0.30 á 0.40 m. y que es 
un verdadero geyser ó volcán de agua. 
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Hay otros geysers más, habiendo visto cinco por todo, 
pero el número de fuentes calientes existentes en la quebrada 
no baja de ochenta á cien. 

Él mayor de los geysers tiene un régimen de cincuenta 
y cinco minutos; pasado este tiempo principia á hervir el agua 
con fuerza, sintiéndose un sordo ruido subterráneo y comien
za á saltar hasta que se proyecta violentamente al exterior 
una columna liquida, un surtidor, de seis metros de altura 
poi' 0.50 m. de diámetro, mezclada con vapor de agua. 

El fenómeno solo dura unos dos minutos, y el liquido 
vuelve á caer exactamente en la misma abertura, pudiéramos 
decir el cráter, por donde había salido, tal es la verticalidad 
del chorro. 

Eí fondo de la quebrada lo constituyen rocas traquíticas 
y un tufo siÜcioso, cerca de las fuentes. La vegetación está 
representada solo por paja de las punas. E l cráter de los di
minutos volcanes de agua lo forman la geyserita ó sílice hidra
tada. 

Pasada la erupción el nivel del agua en la abertura baja 
considerablemente en el cráter, hasta que los vapores forma
dos por las infiltraciones superficiales de aguas que al llegar á 
grandes profundidades los producen, adquieren la tensión 
necesaria para hacer saltar el agua que llena la cavidad, des
pués de los 55 minutos que, como hemos dicho, es el tiempo 
que demora en esta operación ó el transcurrido entre una y 
otra erupción. 

Se puede estimar que en cada una de éstas, el volumen 
de agua arrojado, teniendo en cuenta su duración {unos dos 
minutos) y la velocidad de proyección del chorro, no baja de 
doce metros cúbicos, 
r La geyserita se vá elevando gradualmente, después de. 
ícada emisión, alrededor del cráter, llegando en algunos sitios 
á̂ tener de 0.30 á 0.40 m. de altura, lo que exige mayor pre--
sión sobre el agua para hacerla subir, y si ésta no crece en 
la misma proporción se trasformará el geyser á lá larga en 
una fuente termal ordinaria, como una de las muchas que 
existen en «Calientes». El agua de los geysers tiene 84° cen
tígrados de temperatura y este calor es empleado por los in
dios en cocinar carne, maíz, papas, etc. 

En otra época era general la creencia que bastaba el 
enfriamiento del agua arrojada por un geyser para que se 
depositase la sílice, como si solo el calor mantuviese este 
ácido en disolución; pero tomando un poco de esta agua en 
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el momento de su salida y dejándola enfriar, permanece com
pletamente cristalina sin dejar depósito alguno. 

La verdadera causa de la precipitación de la geyserita. 
consiste en que las tierras alcalinas que el agua mantiene 
en disolución conservan á su vez disuelta 1a sílice como si· 
licatos de potasa, soda, cal, magnesia, etc. Estos álcalis y 
tierras alcalinas ván disolviendo cada vez proporciones ma
yores de sílice y saturándose por consiguiente, h~sta que 
concluye por formarse silicatos inestables que dejan depo
sitar el exceso de sílice, bajo la forma de geyserita ó sílice 
hidratada. . 

Otras veces no es la proporción siempre creciente de 
sílice lo que hace inestable:: los silicatos formados, sino que 
parte de los álcalis se neutraliza por la acción de solfataras 
próximas. depositándose del mismo modo la sílice. Las sol
fataras más inmediatas son las del volcán Tutupaca, á 14 
leguas de distancia, y aunque no he observado ninguna 
en Calientes ni cerca del Yucamani, el origen volcánico 
de la región, probado por las rocas traquíticas que la com
ponen y los volcanes que la rodean, hace verosímil la idea 
de que las solfataras con su azufre neutralicen Jos álcalis 
trasformando Jos silicatos en sulfatos y dejando libre la sí
lice que se depositarla. 

Para que existan geysers en una localidad no es in
dispensable que haya cerca volcanes en actividad, pues el 
célebre parque norteamericano de Yellowstone, no presenta 
sef\al de erupción de lavas en los tiempos históricos, sien
do, sin embargo, una región en que hay innumerables gey
sers y fuentes termales ordinarias. 

Siendo tan fuertes las proporciones de sílice conteni
das en el agua de Jos geysers, se concibe que estos fenó
menos solo existan en regiones en que abundan mucho las 
rocas siliciosas, y en la quebrada de Calientes existen las 
traquitas, cuya alta ley de sílice solo es inferior al de las 
cuarcitas y granitos. 

Las otras fuentes termales de Calientes que no son sal
tantes, se manifiestan de dos modos: 6 como cavidades que 
contienen agua que hierve en ellas violentamente, á So y 
82 grados centígrados, fuentes que indudablemente hace 
poco tiempo que dejaron de ser geysers, ú otras en que 
el agua, aunque es caliente, no llega al punto de ebulli:
ción, manteniéndose muy tranquilas y marcando en ellas 
el termómetro temperaturas variables de sesenta á seten-
ta grados. · 
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Tanto estas dos clases de fuentes termales cuanto los 
geysers presentan sus aberturas cubiertas de capas siliciosas 
y calcáreas que las ván estrechando poco á poco y que con
cluyen por taparlas. Hay algunas de estas capas que cu
bren una cavidad de ciertas dimensiones, que presenta tres 
estrechos boquetes, por los qne se expelen los vapores, sien
do peligroso acercarse mucho á elles por lo delgado de la 
capa que puede romp'erse con el peso. 

Los análisis de Raimondi sobre estas aguas han dado 
las cifras siguientes: 

Sulfato de cal . . • gramos = o. t 496o 
» 11 magnesta • )l 0.01944 
» » soda • 11 o.168oo 

Cloruro de sodio . • 
Sílice . . . • • . • . • • • • 

» 
» 
» 
» 

0.59102 
0.14000 

0.04300 
O.OJOOO 

Soda . • . • . . • • . 
Alúmina y óxido de fierro. 

Total de sales en un litro .•• gramos= 1.14106 

A tres leguas al N.E. de Candarave se encuentran los 
hafios termales llamados de Y crbabuenani, al pié del vokán 
Yucamani y en )as orillas del río Salado, del que ya hemos 
tratado. 

Los alrededores de Yerbabuenani están formados por 
traquitas cubiertas por terreno de aluvión, formación análoga 
á la de PaJiata. 

Las aguas de estos baf\os son siliciosas y cloruradas, 
teniendo débiles propiedades curativas. Su temperatura es 
de 44° centígrados. Raimondi dá de ellas el análisis siguiente: 

Sulfato de cal . • • • • gramos = 0.2448 
» » magnesta • • • » 0.0210 

11 » soda • • 11 o 0241 

Cloruro de sodio • • » 2.4559 
Sílice • • • • • • • • • • • . » o. I 6oo 
Soda . . . • • • • • • • » o.:;86o 
Alúmina y óxido de fierro . » o. o 130 

Yodo • • • . • • • • • trazas sensibles 

Sales en un litro • • • . gramos = J.J048 
Calculadas al estado anhidro. 
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Las materias gaseosas en un litro de agua son: 

Acido carbónico • • 
1\zoe. . • 

• . litros = 0.0051 2 S 
• 0 .008200 

Oxígeno •••• » 0.003075 

Total de gases en un litro . . • litros = 0.016400 

Calculados al estado seco, temperatura de cero grados 
y presión de 760 milímetros de mercurio . 

.Baños de Ticaco.- Los baf\os de Ticaco, situados á doce 
leguas de Candarave, son ~ulfatados, conteniendo una fuerte 
proporción de yeso (sulfato de cal hidratado), sal de glauber 
( sulfa'to de soda y magnesi_a) y ~al común (cloruro de sodio). 
dando por tanto un sabor salado como las de Yerbabuenani. 
Su temperatura es de cerca de cinc~enta grados. 

Estos bafios están situados en la quebrada de Cocsibaya, 
formada por rocas dioríticas por entre las que brota el agua. 

Es muy usada esta fuente para curar rc:umatismo y en-
fermedades de la sangre. . . 

Su análisis, según Raimondi, dá la siguiente composición: 

Mfllerias fijas contenidas en un 
litro de agua: 

Carbonato de cal • gramos - o.oc8o 
o.ss86 
0.0228 

0.5388 
0.6010 

0 .0140 

0 .0250 

Sulfato de cal . . 
» de magnesia 
• de soda .. 

Cloruro tle sodio . • . 
Alúmina y óxido de fierro 
Sílice • • . . • . 

Total de sales • • gramos - 1 .¡68_2 

Las materias gaseosas conteAidasen un litro de esta agua, 
calculadas secas, á cero grados y á ¡6o milímetros de mercu
rio, han dado: 

Ácido carbónico . • 
Azoe .... 
Oxigeno. . . . • • • 

Total de gases en un litro . . 

litros = 0.004997 
» · .o.oo898 7 
• 0 .000999 

------------
litros = 0.014983 
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Volcalles Tutu¡xua )' Yucamafli.-Azufre.- El volcán 
Yucamani, situado á dos leguas al N. N. E. de Candarave, 
tiene tres cumbres, provistas cada una de ellas de su res
pectivo cráter, formando en realidad tres volcanes indepen· 
dientes, razón por lo que se le llama •Los Y ucamani. 11 El 
más elevado es el que se encuentra más al Estt!, teniendo 
los otros dos, más ó menos, la misma altura, 

Son más pendientes por el lado de la población que 
por el opuesto, pero más aun por el costado que mira al oc
cidente, en que es muy parado. 

A causa de ésto no ha habido en ninguna época quien 
haya tratado con éxito de escalar su cumbre. Está formado 
de traquitas y desmonte, abundando sus alrededores en are
nas volcánicas. 

El Yucamani hizo erupción el año 1787. permaneciendo 
desde aquella fecha en completo reposo, sin presentar nin
gún indicio de vitalidad, pues ni siquiera humt>a. Su altura 

·que solo se puede calcular por mensuras muy imperfecta!'i, 
parece oscilar al re.Jedor de 16000 piés sobre el nivel del 
mar. . 

El volcán Tutupaca está situado al N. N. O. de Canda
rave y á 14 leguas de distancia, aunque ésta será apenas de 
nueve en linea recta. 

Presenta dos cumbres ó cráteres, del mismo tamaño, for
ma y elevación, llamando la atención por su identidad y enor
me volumen. La cumbre occidental está con frecuencia cu
bierta de nieve, á pesar de parecer á la simpll-: vista de la 
misma altur~ que la oriental. Esta humea muy ligeramente 
en ciertas ocasiones, despidiendo humos blancos y ralos, cons-
tituyendo una solfatara. . 

Al Tutupaca, lo mismo que á Los Yucamani, nadie ha 
pretendido subir, pues es tan pendiente como éstos y más 

. elev?do. Está cubierto de traquitas y grandes cantidades de 
ceniza volcánica, arena y lava. 

Hizo erupción el 30 de Marzo de 18oz. y según afirman 
los contemporáneos sus cenizas cayeron á 250 leguas de dis
tancia y por espacio de cinco meses. 

Se ha medido trigonométricamente este volcán, arrojan
do esta mensura 16700 piés de altura sobre el nivel del mar. 
El cuerpo del volcán tiene cuatro mil quinientos piés de ele
vación sobre el suelo de los contornos. 

En las faldas del Tutupaca existen grandes depósitos de 
azufre de excelente calidad, cristalizado en grandes trozos, 
cuya ley es de 99 y 99 >: ~ por cie1.1to. Hay también azufre 
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mezclado con arena de leyes del 70 al 8o% en cantidades 
considerables, que extraen los indios para usarlo en la fabri
cación de pólvora, y exportando pequeñas cantidades para 
empleos agrlcolas. 

Es muy posible que conforme se ascienda el Tutupaca 
se encuentre siempre el azufre, hasta su mismo crater, pues 
si hoy se le extrae de las faldas es solo por la imposibilidad 
de poder subir á su cumbre. Su explotación es insignificante. 

Alinernles melálicos.-En la quebrada de Tojenes, pro
vincia de llabaya, situada á 7S20 piés de altura sobre el nivel 
del mar y á 3 y ~ leguas al Norte del pueblo de Ilabaya se 
encuentran Vt'tas de minerales cobrizos, siendo en especial 
digna de llamar la atención la denominada San Juan, explo
tada por el ciudadano argentino D. Remigio Sosa L., aunque: 
en muy pequ~ña escala por falta del capital necesario para ello. 

La veta San Juan corre en dirección N. N. O. siendo 
casi perpendicular á la quebrada de Tojenes, cuya dirección 
es E. O. Su inclinación varía de 35 á 75 grados, observán
dose que conforme se desciende en profundidad se vá hacien
do más horizontal. Su recuesto es al Este. La potencia es 
de 0.40 á o.6o m. s~gún los lugares, y á veces llega hasta 1 

metro, aunque la de 0.40 y o.so m. es la más sostenida. 
La formación geologica de la región está constituida por 

granitos y rocas dioríticas salpicadas de pintas blancas que 
presentan bastante dureza, presentándose tambien, aunque 
en menor proporción, las traquitas. 

En el fondo de la quebrada se puede ver ligeros depó
sitos de aluvión, formado por piedras rodadas y grava. 

La mineralización de la veta la constituye Jos óxidos de 
cobre (cuprita y melaconisa) y en especial la panabasa 6 cobre 
gris, llamado rosicler de cobre (sulfuro de cobre, antimonio 
y arsénico) poco argentifero. Contiene un poco de crisocola 
(silicato de cobre), y como g:wga la baritina, á veces, y más 
comunmente el carbonato de cal. 

El cobre gris se presenta sea en pintas 6 en grandes 
trozos que tiene exactamente la misma apariencia de las ma
tas ó ejes de cobre. Trozos aislados de este mineral puro han 
dado leyes de SS á 6o "/o de cobre metálico, pero su ley de 
ordinario es notablemente inferior por hallarse mezclado con 
otros minerales de más baja ley y de ganga. Vá además 
acompañado de sustancias ferruginosas que tiñen su masa 
de un color rojo oscuro, siendo entonces dificil calcular el 
valor de una muestra, para lo que es menester conocer los 
minerales de la región y haber adquirido práctica en ésto. 
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Las muestras tomadas de la veta San Juan han ·dado 
trazas de oro, de cuatro á ·nueve marcos de plata por cajón 
de sesenta quintales espafioles y leyes en cobre que osc:i-
·laban de 20 á 28 Ofo. · 

Los comunes de la misma dán leyes de 15 á 18 °/0 .J.e 
cobre y de 4 á 5 marcos de plata por cajón. 

Siendo poderosa )a veta puede extraerse de éJla una 
bu~na cantidad de minerales, pero se trabaja hoy tan en pe
quefio por falta de Jos capitales necesarios, que se puede 
decir que el yacimiento está casi inexplotado. . 

Los minerales extraídos son conducidos á lomo de burro 
á las fundiciones de Tacna y Arica en donde se les benefidá. 

En Tojenes se paga á razón de 2 b'olivianos diarios, es 
decir Sf 1.45 de nuestra moneda. á cadá l:>arretero, el que 
extrae 4 quintales métricos (8 y U espafioles)' en el mismo 
tiempo. La profundidad de las labores es inuy pequefta¡ dada 
la formalidad de la \'eta, pues no llega á 30 metros. . 

La región sólo tiene agua para los usos domésticos, pero 
carece de eJJa para los industriales, siendo necesario traerla 
de alguna distancia para utilizarla como fuerza motriz. 

Combustible existe en la proximidad, formado del mon
te que crece en los alrededores de la quebrada, pero es de 
calidad muy inferior. 

La mina San Juan ha sido explotada por algún tiempo, 
pero por desacuerdo entre los soc1os que formaban la com
panía y la falta de capitales, los resultados obtenidos no han 
sido satisfactorios, siendo en extremo deficiente Sl.J ;1ctual 
instalación y tan reducido el número de peones que cuando 
visité )a mina apenas Jlegaban á seis. 

Es indudable que la veta San Juan, trabajada eó forma 
debida y preparándola convenientemente para saber como se 
comporta la ley del mineral en profundidad (pues es sabido 
el hecho que en muchas minas cobrizas en la cordillera, dis
minuye la ley en cobre gris, por irse trasformando éste en 
pirita de fierro, la que además de su pobreza, es de más di
ficil y costoso beneficio) podria producir buenas utilidades 
sobre los capitales gue se inviertan. 

Los desmontes de esta mi.na tienen pintas de cobre gris 
y de óxidos de cobre, lo que manifiesta lo indispensable que 
es, en caso de ser trabajada como merece, la implantación de 
una oficina para concentrar los minerales antes de exportarlos. 
Las leyes de éstos su birlan en un 30% y en las canchas no se 
perderlan cantidades tan apreciables como las hoy existentes. 

15 
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L i dificultad parala concentración ser ía la psqueñ-i do 
tación de agua de la reglón, siendo menester traerla de Me-
calaco, rio que está próximamente á tres leguas de distancia. 

Cerca de la quebrada de Tojenes y á me lia legua al N . 
N . O. se encuentra otra mina denominada «El Manto Casua 
lidad» ó simplemente «El Manto,» situada a 9550 pies de al-
tura sobre el nivel del mar. 

El camino que desde Tojenes conduce hasta ella es 
todo de subida, encontrándose en el mismo cerro que la veta 
San Juan. 

«El Manto» es una veta manteada que corre con rumbo 
N . 6" O. con un afloramiento visible desde gran distancia, 
por lo marcado que se presenta, que se extiende por algunas 
decenas de metros. 

La mineralización de la veta es de cuprita, ziguelina, 
malaquita y crisocola. Su potencia es de un metro por tér
mino medio y las muestras extraídas han dado 2 y 4 marcos 
de plata por cajón de sesenta quintales españoles y 8. 5 % de 
cobre, encontrándose en los desmontes bonitos trozos, que 
manifiestan que este mineral bien escojido puede dar una ley 
doble y triple si se concentrase. 

Sil única labor abandonada la forma un piquz de veinte 
metros de longitud sobre la veta, inclinado al lado Sur . 

En esta misma región y en las proximidades del «Manto» 
hay varias boca-minas, que corresponden á vetas que se han 
trabajado en otras épocas, pero que hoy están en completo 
abandono. 
f' Estos filones son por lo regular de una potencia que tie
ne 0.40 á 0.50 m. por término medio, pero que sube á casi 

'"I m. en algunos casos. Su mineralización es como en el 
Manto de minerales oxidados ;en los que existen pintas de 
los sulfurados, como panabasa y chalcopirita, estando com
puesta su ganga de carbonato de cal cristalizado y á veces ba
ritina en masas cristalinas, fibrosas ó lamelares. 

/ Las labores son muy superficiales, pues solo tienen algu
nos metros, siendo dos las que llegan á veinte, estando las 

además comprendidas entre cuatro y doce. 
Delante de cada boca-mina se vé su correspondiente can

cha de desmontes, en el que como hemos dicho no faltan pe
dazos bien mineralizados. 

Esta región colinda can la de Toquepala, de la que nos' 
hemos ocupado al tratar de la provincia de Moquegua á la 
que pertenece, siendo el limite de esta provincia con el depar
tamento de Tacna la quebrada de aquel nombre (Toquepala), 
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La zona de Mecalaco á 2 y ^ legnas de la de ToquepaJa 
y á 3 y ^ de Tojenes presenta varias vetas. La «.Sacramen-
to» corre con r i i m t o N . N . O. y recuesto E. Su potencia'^ 
media es de 0.^0 m. y su mineralización está f n i m a d a p o r ) 
malaquita, ziguelina, cuprita y crisocola, formando el carbo
nato de cal la gaiiga. 

La ley de esta veta en cobre es baja, pues las muestras 
extraídas han dado solo seis y ocho por ciento, con dos y tres 
marcos de plata por cajón; es verdad que estas vetas se en
cuentran en periodos de broceo y que por tanto no están 
en condiciones de presentar una idea clara de su riqueza. 

Hay otras 2 vetas, cuyas condiciones son muy parecidas 
á las de la Sacramento, y por eso no insistiremos sobre ellas 
para no repetir lo ya dicho, 

A poca distancia de estas minas se encuentra la antigua 
oficina de lixiviación de Mecalaco, situada á 9990 pies de al
tura sobre el nivel del mar y á tres legugs largíis al N O. de 
la veta Sacramento. Esta oficina está á 3 y ^ leguas de 
Tojenes! 

E l camino de Tojenes á la oficina de Mecalaco es malo, 
formándolo un sin número de cuestas pedregosas y llenas de 
escalones, haciéndose dilícil la marcha por la agreste vegeta
ción que cubre el camino, formada especialmente de arbustos 
espinosos y de cactus (cures j 

La región está formada por granitos, apareciendo en 
¿ciertos lugares erupciones de rocas dioríticas, teniendo e l . 

aspecto de las formaciones geológicas de la costa. Justamen
te á causa de ello es que los minerales son pobres en plata, 
pues es conocido que las vetas argentíferas de la cordillera 
están formadas por la mineralización de capas sedimentarias 
en las partes rotas por erupciones de rocas, que como pór
fidos y dioritas, han sido eyeetadas; del interior. 

En el mismo Mecalaco existen algunas capas sedimen
tarias, especialmente calcáreas„y algo de yeso, probablemen
te la terminación de las de Moqnegua, pues aqni se angostan 

/Mecalaco) y desaparecen al entrar á la provincia de Ta rata. 
SEn la unión de estas capas calcáreas con las dioritas hay al-
igunas vetas argentíferas que han sido trabajadas en varias 

ocasiones y abandonadas después. 
Son estos minerales argentíferos los que se explotaron 

y beneficiaron, formalmente, ahora cuarenta ó cincuenta años, 
y fué en aquella época en que se implantó la oficina de líxi-

^viación de que hemos hablado. En ella existen los restos de 
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hornos de tostado Y demás elementos, como tinas, etc., · que 
manifiesta que ]a lixiviación fué el procedimiento empleado. 
en el beneficio .. 

Las vetas argentiferas están á soo y .1500 metros al Oe,;
te de la antigua oficina y se componen -de gale11a con piritas 
de pavonado y manchas de crisocola ·y malaquita. L1 ganga 
la forma casi exclusivamente el. carbonato de cal, aunque 
también suele presentarse el cuarzo. 

Todas estas vetas son parálelas, siendo su dirección, 
más ó menos, N. N. O. y su . P9tenci~ casi cons.tante de 0.25 

á 0.40 m. La ley en plata de los ·minerales, á juzgar podas 
pocas labores que no están derrumbadas, y por la calidad de 
Jos desmontes, ha debido ser muy baja, siendo probablemen
te ésta la causa del abandono de ellas. 

En 1898 se hizo una última tentativa para renovar su 
explotación, arreglándose igualmente la oficina, pero despues 
de algunos meses (menos de un año) de trabajo, fracasó la 
emprt:sa, debido casi exclusivamente á la baja ley en plata 
de Jos minerales, cuyos comunes rara vez pasaban de diez ó 
doce marcos de plata por cajón. 

Cerca de la oficina existen restos de los antiguos 
ranchos, de la época en que se explotó este yacimiento; 
pero sus mismas ruinas manifiestan que la actividad y el ca
rácter de la empresa nunca tuvieron grande importancia. 

La región es muy abundante en agua, pues por alli pasa 
el río Mecalaco, que lleva agua todo el año. La oficina de 
lixiviación estuvo construida en sus orillas. 

A tres leguas de Mecalaco existen unas vetas argen
tiferas en Porquene y Pingalini, y á 4 y ~ ó 5 leguas están 
las de Cerro Pelado y los Ingenios, todas las que fueron 
explotadas y abandonadas, más ó menos en la misma épo
ca que las de Mecalaco. 

Estas vetas son de ]a misma naturaleza que ]as ante
riores, y es indudable que aunque en ciertas zonas de en
riquecimiento han dado buenas leyes tomadas en su con
junto son tan pobres como las de Mecalaco, y es posible 
que por ]a misma causa fuese abandonada su explotación. 
· A pesar de todo, un estudio minucioso de esta región, 
invirtiendo algunos capitales, podría resultar muy provecho
so, pues los minerales son abundantlsimos, á corta distan
cia de Moquegua é llabaya y está bien dotada de agua 
para el beneficio y conceutración mecánica; condición in
dispensable para trabajar es\as vetas, puesto que reunen 
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todas las ventajas para enriquecerlas de este modo. En 
efecto, la plata está en el pavonado y en la galena, siendo 
caliza y cuarzo su ganga; la separación mecánica seria 
pues sencilla. Además, hay abundancia de minerales y és
tos son pobres. La mano de obra es poco abundante y se 
tiene sobra de agua. Atendiendo á todas estas razones es 
que creemos que esta región puede ser explotada, después 
de reconocérsela con alguna prolijidad, pero que si no se 
concentra á máquina el mineral, esta explotación no es po
sible que sea económica. 

Esto y el ser menester tratar grandes cantidades, indi
can que solo empresas que cuenten con fuertes capitales son 
las llamadas á la explotación de Mecalaco como se debe. 

Para terminar citaremos la presencia de cobre nativo en 
la provincia de Tarata, sea en forma dendrítica ó cristalizado 
en octaedros, como acontece en Estique. 

Los yacimientos son insignificantes, presentando sus 
minerales un interés más bien mineralógico que industrial. 

CONCLUSIÓN 

En el presente informe hemos dado á conocer, del me
jor modo que nos ha sido posible, no sólo los recursos mi
nerales de la Provincia de Moquegua y del Departamento 
de Tacna, sino también sus fenómenos geológicos dignos de 
estudio, sus caminos, su formación geológica y cuantos datos 
industriales hemos creído de interés consignar. 

Al hacerlo asl, hemos tenido en mira el dar á conocer 
Jos dos Departamentos mencionados, del modo más ctmcrelo, 
única manera de fomentar la explotación de sus yacimientos 
mineros, por capitales venidos del exterior, respondiendo asi 
al espíritu á que ha obedecidq la creación del Cuerpo de In
genieros de Minas. 
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