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Alcide d'Orbigny (1802-1857), aunque fue poco conocido en los
medios cultos de Francia, dentro de] concierto de los grandes
cientificos dei siglo XIX alcanzô a ser una figura notable. En
septiembre de 2002 se festejé el bicentenario dei nacimiento de este
gran viajero y naturalista, autor de una obra original por su rico
eclecticismo y por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia.
La memoria de d'Orbigny ha quedado viva, sobre todo en
América, por su aporte coma geélogo y paleontôlogo a las teorias
revolucionarias de la evoluciôn, D'Orbigny es un guerrillero en la
controversia apasionada de las ideas, del fixismo de las especies, tesis
defendida anteriormente por Cuvier, y fue quien sisternatizô las
conclusiones, identificando entre 1850 y 1851, 27 tipos de vida en
extincién completa sobre la Tierra, seguidas de otras tantas creaciones
en el curso de las edades geolégicas. Asi, se situé en el margen
opuesto dei transformismo que defendia Lamarck y que hizo triunfar a
Darwin. Alcide d'Orbigny, tiene los mismos méritos y derechos para
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pcrtcncccr a la legion de los eminentes naturalistas que, de Humboldt a
Darwin, hicieron progresar la historia de la evolucion de la humanidad.
La parte menos conocida de su obra en Europa es la
con!ribucion que hizo, entre 1826 y 1834, a la prospeccion de Jas
riquezas naturales y humanas de Sudamérica. No llegani a tener la
rcsonancia de la obra de su predecesor Alexandre von Humboldt (cuyo
viajc a América Latina, con el botanico Aimé Bonpland, se Ilevo a
cabo de 1799 a 1804), ni a fortiori el eco dei viaje posterior de Darwin
por cl Beagle (1831-1836).
Por tanto, el periplo de d'Orbigny
concluyo la exploracion de Humboldt en los nuevos paiscs de! cono
sur (Argentina, Uruguay y Chile), dei arco andino (Pern y Bolivia) y
de los margenes dei Paraguay y dei Brasil. En efecto, Humboldt,
abarco las tierras que después de su independencia formarian los
actuales paises de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Pern y
Méjico. Charles Darwin, por su parte, puso en alto la contribucion de
d'Orbigny al conocimiento cientifico.
El bicentenario dei nacimiento de d'Orbigny, es una buena
ocasion para redescubrir la obra de este sabio, que ha sido tan original
y que ha estado situada en un contexto muy particular y rico en
informaciones inéditas, coma es la independencia de la América
espanoJa. Este verdadero cataclismo geopolitico genero el nacimiento
de nuevos paises, con nombres encantadores para los oidos europeos.
La narraci6n detallada dei viaje, nos permite también, a partir de la
restituci6n de la historia y de la geografia dirigida por d'Orbigny,
visitar los paisajes humanizados de principios dei siglo XIX, asi coma
conocer los modos de vida, los viejos y nuevos desafios que debian
afrontar Jos sudamericanos. Finalmente, esta narracion es una visi6n
tonificante nacida de la sensibilidad de d'Orbigny, joven europeo
cultivado, brillante y libre de a prioris, que descubri6 un continente y
sus poblaciones, portadoras de una cultura especifica, fruto dei
encuentro de las civilizaciones amerindias y europeas.

UN MOMENTO pOLiTIeo PRIVILEGIADO
El viaje (1 826-1834) de d'Orbigny se produce en el momento de
una encrucijada historica.
En 1826, ano en que se embarca a
Sudamérica, el Imperio espanol en América acababa de desaparecer
(1825), salvo en las islas de Cuba y Puerto Rico. La suspension de las
medidas restrictivas que pesaban sobre las visitas de los extranjeros
(sobre todo de los sabios sospechosos de espionaje) que fueron
impuestas durante siglos por Espana y su puntilJosa administracion
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colonial, puso fin al aislumiento dc América Latina de cara a la
comunidad cientifica intcrnacional.
Espaiiu representaba, de aCllerdo a la vision de los jovenes
dirigentes slldal11ericanos, el aborrecido obscurantismo colonial. POl' cl
contrario, el prestigio de la liberal [nglaterru, que ayudo al libertador
de América, Simon Bolivar, dc munera sostenidu e interesadu a nivel
economico asi como de Francia, patria de las Luces, no habia sufrido
menoscabo aigu no entre los criollos cultos. Los dos paises, encamaran
la modernidad y los modelos racionales y universalistas, abriendo las
sendas dei progreso. Tumbién el mariscal Andrés de Santa Cruz
(1792-1865), presidente de Bolivia entre 1829 y 1839, dia la mejor
acogida a d'Orbigny y allnque la oficina dei Tesoro boliviano se
encontraba exhausta, financio palie de sus exploraciones permitiéndofe
munirse de acompaiïantes y guias. Del lado inglés, la independencia
abrio la perspectiva de reactivar las célebres minas de plata de Potosi y
establecer nuevas corrientes comerciales. Aparecieron nuevas
sociedades mineras y de ultramar se enviaron ingenieros y ejecutivos.
Gran Bretafia apoyo, a través de su diplomacia, a sus comerciantes e
industriales en la busqueda de nuevos mercados. Asi, en mayo de
1826, el consul general britanico en el Pern, desde Lima envia a su
secretario privado, el geologo Joseph B. Pentland. Después de 7 meses
de mis ion en los Andes bolivianos, Pentland rindi6 al Foreign Office,
en maya de 1827, une de los primeros y sustanciales informes sobre el
estado de este nuevo pais.
En cuanto a Francia, aunque se hallaba en busqueda de una
renovaci6n econ6mica en ultramar, después dei fracaso de su
expansionismo europeo bajo Napole6n, no se interes6 mas que
modestamente ante las nuevas perspectivas.
El viaje de d'Orbigny fue preparado, de 1824 a 1826, en el
Museo de Historia Natural de Paris, bajo los consejos de los mas
grandes sabios coma: Humboldt, Cuvier, Geoffroy de Saint-Hilaire ou
Brongniart.
El viaje, por tanto, cristaliz6 una mezcla de
preocupaciones latentes, politicas, econ6micas, pero sobre todo,
cientificas. Segun d'Orbigny: "En ocasi6n de la partida de Europa de
una compafiia inglesa encargada de explotar en Bolivia las minas de
Potosi, la administraci6n deI Museo pensa en enviar a América un
viajero naturalista y me incluy6 en sus prop6sitos".1
Podria tratarse de la Potosi Mining Association que envi6 a Edmod Temple a
PotOS!, quien parti6 de lnglaterra el 28 de septiembre de 1825. Temple, secretario
de la Asociaci6n, public6 en 1830 el informe de su viaje.
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UN PROYECTO MODERNO, EL VIAJE
CIENTfFICO AL SERVrCrO DEL PROGRESO
D'Orbigny se cmbarc6 en Brest el 29 de julio de 1826, cuando
tenia menos dc 24 a1l0S, Ilevando los bar6metros cedidos por
Humboldt. Disponia de viaticos para su subsistencia, bajo la fomla de
un subsidio otorgado por cl Museo e incrementado por un rico padrino,
el duquc de Rivoli. Aùn dcspués de la publicaci6n de sus escritos y
cuando naci6 el proyecto de partir a la América meridional en 182425, d'Orbigny no era mas que un principiante, Sin embargo, a pesar de
su modestia, se convirti6 rapidamente en un reconocido especialista en
moluscos porque decia "era menester especializarse". Sin duda, fue la
influencia de la profesion de su padre, médico de la marina, y gracias a
una parte de su juventud pasada en Loire-Atlantique y después en La
Rochelle, que sintio atraccion por los grandes viajes.
D'Orbigny, en el prefacio de su estudio "L'Homme Américain"
dedicado a Humboldt, no oculta su aspiracion de imitar a su ilustre
predecesor, en la tradicion "de los viajeros filosofos". Dio esta
justificacion al viaje : "Sentimos que nuestro estudio especial, el de los
animales moluscos y los radiados [los foraminiferosJ al cual nos hemos
dedicado, después de haber estudiado las otras ramas de la zoologia, no
podia semos suficiente [...J, debemos abrazar no solamente el conjunto
de la zoologia y de la botanica, sino también varias otras ciencias que
se vincuJan intimamente. La geografia, por ejemplo, es de las mas
ind ispensables para toda investigacion de historia natural..."
D'Orbigny postergo un ano su partida a Jas Américas, a fin de
adquirir los conocimientos complementarios que
le eran
indispensables. Recuerda a este proposito que el mismo Cuvier, falto
de infonnaciones cientificas suficientes, se neg6, aun en 1825, a dejar
entrar a los americanos "dentro de una de las tres grandes razas
conocidas". Precisa que Azara, un brillante y letrado comisario dei rey
de Espana, fue el unico que hasta ese momento habla descrito a los
naturales, sin embargo solo a aquellos dei Paraguay. Todas las otras
poblaciones quedaban por estudiar. Por esto, "es con el objetivo de
realizar nuestros proyectos y de responder a las diversas interrogantes
que nos hemos planteado, que en los inicios de 1826 hemos
abandonado el suelo europeo".
D'Orbigny, parte asi con el espiritu lIeno de ideas sobre el
progreso de América dei Sur. Estas preocupaciones no 10 dejaron a 10
largo de su periplo, que finalizo el 2 de febrero de 1834,
desembarcando en Bordeaux. Aguzadas éstas por casi 8 anos de
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expcriencia en el tC1Teno, marcaran sus trabajos al11ericanistas. Los
fil6sofos dc la [lustraci6n, coma Condorcet, habian predicado los
beneficios de las artes y de las ciencias que debian, par cierto, dominar
las fuerzas de la naturaleza pero, sobre todo, debian ayudar a
cOl11prender cl mundo. Esta visi6n, retomada y sistematizada par el
cientificismo, debia engendrar el progreso, la justicia, preparar
instituciones al111oniosas y abrir para la humanidad el camino de la
felicidad ... La Revoluci6n francesa, proclamada por Kant, lllarc6 el
apogeo de ese proceso ideol6gico que pertenece a la modemidad
Occidental.
Dentro de la narraci6n dei viaje, las alusiones a este sueiio
ut6pico son numerosas, pero el explorador quedara râpidamente
desencantado. Asi, en Buenos Aires, largamente visitada de 1827 a
1829, d'Orbigny qued6 entristecido al notar que "los articulas de los
ingenieros y de las imprentas que indican el grado de civilizaci6n de
las ciudades" son raros. Constata también que América deI Sur, era un
continente consumidor mientras que Europa era una gran potencia
manufacturera. Por donde pasaba, estudiaba y proponia, camo un
verdadero ingeniero, soluciones posibles para la creaci6n de
manufacturas. Con premonici6n escribi6 en 1833, que seria posible
centupJicar la produccion de estafio de Huanuni (entonces Guanuni)
sobre el Altiplano, cosa que ocurriria algunas décadas mas tarde. En el
Oriente boliviano, mencion6 un dep6sito de hierro "puesto par la
Naturaleza para faciJitar su explotaci6n y dar vida a estas regiones".
Para él, la agricultura y la industria manufacturera representaban
"la fuente de toda prosperidad real". Esta idea de la primacia
econ6mica dei mundo agricola es recurrente en d'Orbigny. Contrasta
con la poca consideraci6n que asigna a las actividades mercantiles e
incluso mineras, a pesar de que la revolucion industrial estaba en
m~rcha en Europa. Este pensamiento, que resalta las virtudes de la
agricultura, pertenece a su tiempo, pues, d'Orbigny qued6
profundamente impregnado de la teoria de la fisiocracia def Dr.
Quesnay y de sus émulos dei siglo XVIII, entre los que Condorcet fue
el mas famoso, y marc6 en forma duradera la mentalidad Occidental.
La influencia de las tesis positivistas de Auguste Comte CI 7981857), su contemporâneo, estan también presentes. Por ejemplo,
Humboldt (1769-1859), unD de los maestros de d'Orbigny, asisti6 con
entusiasmo en Paris, a partir de 1826, a los seminarios positivistas.
Comte ejerci6 una fuerte influencia en los medios cientificos y
politicos en la época en que d'Orbigny public6 los volumenes dei viaje.
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(ronia de la historia, si las ideas de Comte, padre dei posltlvlsmo, no
tuvieron mas que una pasajera resonancia en Europa y no le
sobrcvivieron, el Brasil, Iluevo gigante sudamericano, adopt6 en 1891
su divisa de "Orden y Progreso" que ante las élites de este nuevo pais,
aparecia como el simbolo de la modemidad a la cual ellos aspiraban.
Sin embargo, d'Orbigny no tropez6 con uno de los defectos de
Auguste Comte, un tajante dogmatismo. El explorador en el curso de
sus viajes, habia aprendido la regla de la relatividad de los habitos y de
las costumbres, por tanto, evitaba tomar partido apresuradamente.

EL FIN DE LA PREEMINENCIA DEL MITO EUROPEO
D'Orbigny fue también un innovador en la historia de las ideas,
pues, fue uno de los primeros cientificos en refutar la teoria de la
preeminencia cultural y técnica de Europa.
El rechazo de la
superioridad de la civilizaci6n Occidental, que justificaba el
colonialismo planetario naciente al inicio dei siglo XIX, es patente en
d'Orbigny. A prop6sito deI Norte argentino, escribi6: "cuando la
civilizaci6n haya ganado los campos todavia virgenes ... temamos que
el egoismo y la falsedad no extiendan su funesto imperio hasta el
interior de los bosques, en los que hoy las tranquilas costumbres de los
habitantes son todavia muy sosegadas".
El interés que manifiesta por la sociedad indigena es sincero y
corresponde, tal vez, en su fuero interior, a aspiraciones mal
disimuladas: "He sentido en mi cierta nostalgia de perder la libertad de
la vida semisalvaje que yo habia lIevado durante dos afios, para
constrefiirme a las exigencias a menu do curiosas de la sociedad
[civilizada]". En consecuencia, sera juzgado en Paris por aIgunos de
sus contemporaneos, de manera un poco sospechosa, coma demasiado
liberal. Por afiadidura, d'Orbigny es también un convencido de la
relatividad de ciertos principios éticos. Anot6 que en América deI Sur:
"las faltas graves son menos castigadas que en Europa ... ".
Otra influencia, heredada de Rousseau, es la de la necesidad de
celebrar y respetar la belleza intrinseca de la naturafeza y por tanto
prever su protecci6n: "Me ha sido demostrado que los rios de
América... contienen muchas menos partes deletéreas que nuestros rios
de Europa, que reciben todas las inmundicias de las ciudades que estos
atraviesan, asi coma también todos los residuos de las preparaciones
qui micas empleadas en las manufacturas".
Otra preocupaci6n, propia de un humanista abierto a los
testimonios dejados por las grandes civilizaciones no occidentales, es
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la que prcconiza la ncccsaria preservaclon de los vestigios
precololl1binos.
En cfecto. visitando cl sitio arqucol6gico dc
Tiahuanaco (dei siglo '" a. J.c. al siglo XIII d.J.C.), rr6ximo a las
ribcras dei lago Titicaca, escribi6 haber sentido : "... cl dolor de
observar por doquicr las huellas de la codicia y cl vandalisll10 de los
curopcos". Este cll1plazul11icnto fue saqueado desde Illucho tiempo
atras, dc ahf ese grito dei coraz6n: "Uno quiere recllazar a los
amcricanos, inclusive calificarios de 'salvajes', ellos que fueron los
autorcs de los monulllcntos que habrfan sido admirados si hubiescn
sido construidos por los cgipcios (en ese entonces de moda en Eurapa,
gracias a Champollion y su lectura de los jeraglificos en 1822). Otra
cjemplo de esta defensa e ilustraci6n de su querida Alllérica cs la
exclalllaci6n: "j En Alllérica, todo es grandioso!", que niega una de las
sentencias caricaturescas de Hegel para el que: "La Al11érica se ha
mostrado y todavia se muestra fisica y espiritualmente poco fuerte ...
Sus leones [los pumas], sus tigres [los jaguares] y sus cocodrilos,
aunque se parecen a sus hom6nimos deI Viejo Mundo son, en todos los
sentidos, mas pequeiios, mas débiles y menos fuertes". Ante esta
provocaci6n dei fil6sofo dei progreso de la historia, d'Orbigny sale al
paso enfâticamente: "Si la tradici6n perdi6 la memoria dei lugar donde
estuvo ubicado el Paraiso, el viajero que recorre Bolivia puede
exclamar: he aqui el Edén perdido".
Estos cuantos ejemplos permiten comprender que, dividido entre
los suefios de progreso de caracter Occidental y aquelJos de la
restauraci6n de una sociedad rural (Iéase precolombina), d'Orbigny es
un tipico conservador dei siglo XIX. Para él, todo progreso no puede
estar precedido mas que por el orden, como sostiene Auguste Comte.
Por otro lado, d'Orbigny contrapone persistentemente durante su viaje,
la paz social y el buen gobiemo de Bolivia al caos y la anarquia que
reinaban en ese entonces en la Argentina.

EL ORIENTE, LABORATORlO
DE LOS CONCEPTOS SOBRE DESARROLLO
Fue ciertamente el largo periplo realizado por d'Orbigny por los
extensos llanos dei Oriente boliviano, 10 que le marc6 mas
profundamente, abarcando también el aspecto afectivo por problemas
amorosos vividos en Santa Cruz de la Sierra. Esta extensa regi6n se
extiende entre la parte meridional de la cuenca dei Amazonas y la
septentrional deI Rio de La Plata. AI oeste, se encuentra encerrada por
los picos de los Andes y, al este, por los grandes cursos de agua deI rio
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Madera, dei Iléncz y dcl rio Paraguay. Es alli, quc d Orbigny
pellllanece mas largal1lenle durantc el viajc, dc 1830 a 1832, tal vez
porque cnconlrô una vasta naturaleza todavia casi virgen de ocupaci6n
hUl11a/w. Adcmüs, dcscubri6 las ricas potencialidadcs de la naturaleza
y su sensible cspiri tu qued6 enl1ludecido por los encanladores y
grandiosos paisajcs.
Finalmente, naveg6 sobre el curso de las
majestuosas aguas, que con el tiempo estarian disponibles para las
futuras actividades, durantc cl auge dei caucho al1laz6nico, entre los
siglos XIX Y XX,

D'ORBINY, EL REFORMADOR
Las constataciones de d'Orbigny responden a dos aspectos
intimamente ligados. El primero, de la década de 1830, es innovador,
pues reside en la descripci6n de los diferentes bloques socioculturales.
En el segundo, anuncia una serie de proposiciones que pueden figurar
en un programa actual de desaITollo.
Entre los frenos mayores, d'Orbigny consigna el menosprecio
con el que es tratado el indio y que justifica una serie de medidas
vejatorias : segregaci6n, injusticias, coerci6n administrativa y acciones
sofocantes de las autoridades sobre algunas actividades lucrativas.
Esta percepci6n peyorativa de "indios brutos" ha perrnitido y
justificado su explotaci6n vergonzosa por los criollos, la
administraci6n y el clero. Esto explica que el culto de la autoridad
civil se mantenga, santificando el ri tuai colonial y bordeando en el
ridiculo.
Pero para d'Orbigny, el indio no esta exento de pecados; es
ocioso, derrocha su energia en fiestas vanas (donde el alcoholismo y el
juego se mezclan), y no cultiva las tieITas. Sin embargo, si se
encuentra motivado, sera capaz de realizar serios esfuerzos para lograr
una ambici6n, lastimosamente a menudo limitada a la satisfacci6n de
sus propias necesidades y de aquellas de su grupo familiar.
Finalmente, d'Orbigny propone une verdadera revisi6n de las
costumbres y deI sistema de gobiemo. (,Diriamos hoy una revoluci6n
cultural?
Sobre fa cuesti6n fundamental dei lugar dei indio en la sociedad,
d'Orbigny es categ6rico, dice: es un ciudadano de pleno derecho y
debe, bajo este titulo ser protegido y respetado. Sin embargo, este
discurso tiene sus limites, que son aqueJlos de la raz6n y de la eficacia
para alcanzar el progreso. También rechaza la conservaci6n de las
lenguas indigenas y por el contrario sostiene la difusi6n deI espaiiol.
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Consccucntcmcntc, d'Orbigny, cs partidario de una aculturaci6n que,
sin duda, accpta reconocer y proteger la hcrencia cu 1tura 1 dei pasado,
cn la que se encucntran vestigios de las civilizaciones precolombinas.
Quicrc ubicar cl Estado cn cl ccntro de la vida social y le
cncarga la bucna marcha dei servicio pùblico. Se le pi de mucho a este
Estado que dcbera sOl11cterse a reformas radicn/es para poner término a
los multiples abusos, cargas, trabajo forzado de las l11ujcres,
reclutal11iento de los conscriptos, mantenil1liento de un régil1len feudal
sobre las l1lejores tierras
Se alïade quc Ins proposiciones te6ricas de d'Orbigny, lejos de
salir dc una confortable oficina de estudios, descansan sobrc una
profunda expcriencia dei telTeno y de los hombres en su diversidad.
Este pensador es iguall1lente un hombrc de coraje que, con s6/0
algunos guias de tribus lIamadas salvajes, no duda en abrir un camino
de Cochabamba al Mamoré y se interna en la jungla con el machete
trazando una nueva via en terreno desconocido. RecolTe tal1lbién los
grandes y peligrosos cursos de agua dei Beni y dei mismo modo los
caminos que llevan al confin deI mundo: Santo Coraz6n, "el ultimo
lugar habitado al este de Bolivia", en los confines peligrosos dei Brasil,
a pesar de las condiciones precarias y de las frecuentes crisis de
paludismo.

CONCLUSION
La obra de Alcide d'Orbigny conserva riqueza y frescura,
justificando pIenamente su revisi6n en 2002, con motivo de las
ceremonias deI bicentenario de su nacimiento que realizaron en los
diferentes servicios culturales de las Embajadas en Francia.
En Francia, estas ceremonias fueron auspiciadas por el Museo
NacionaI de Historia NaturaI de Paris, la Municipalidad de La Rochelle
y por las saciedades de sabias. Es necesaria regacijarse, pues
d'Orbigny es un ejemplo raro, en la primera mitad dei siglo XIX, de un
explorador de telTeno, despojado de prejuicios colonialistas.
D'Orbigny fue también un innovador, pues contribuy6 al avance de la
ecologia y favoreci6 a la afirmaci6n de la especificidad americana,
apoyando, entre los primeras, el reconocimiento de las naciones
indigenas. Por ello, le fue rechazado definitivamente un sitio en la
Academia de Ciencias
de Paris, no obstante ocho
candidaturas consecutivas.
A d'Orbigny, la humanidad le debe también la descripci6n de
160 mamiferos, 860 pajaros, 115 reptiles, 166 peces, 980 moluscos,
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5000 insectos y crustaceos, de 3000 mil plantas coleccionadas y
cnviadas a Europa, constituyendo nuevas especies para la ciencia.
Ademas, esta vasta coleccion y su larga mision ftleron efccttladas sin
ningun incidente diplomatico, porgue d'Orbigny StlpO manejar los
aspectos administrativos y hacerse estimar par los gobernantes, el
clero, asi como por las personas sencillas y los indigenas.
Finalmente, la narracion dei vlaJe, 1826-1843 y sus
descubrimientos lIenaran grandes y magnificos volumenes, publicados
cuando é 1 todavia vivia y proseguia su carrera en el Museo de Paris en
micropaleontologia, ciencia a la que contribuyo a fundar, gracias a sus
estudios de juventud, sobre los foraminiferos y que tendra gran
resonancia en la estratigrafia y la investigacion petrolera.
Honor y reconocimiento para el seiior Alcide d'Orbigny, el
primer y mejor embajador de las ciencias de Francia, desde el siglo
XIX en América dei Sur.

ANEXü. EL VIAJE y EL FIN
DE LA PEQUENA EDAD GLACIAR
El viaje comprende, en su edicion original, el diario de ruta de
Alcide d'Orbigny, JJevado con fidelidad. Nada hay mas comodo,
consecuentemente, para rehacer la mayor parte de los itinerarios dei
explorador y para constatar los cambios sufridos por los paisajes
alrededor de 170 aiios, después de su paso. El viaje corresponde poco
mas 0 menos al fin de la Pequefia Edad Glaciar en los Andes. Si es
posible de fechar este fin, alrededor de 1850, unD sabe gue una ultima
gran avanzada de los glaciares andinos se ubica entre 1780 y 1820.
Una de las ultimas descripciones de los paisajes andinos de la Pequefia
Edad de Hielo, logradas par d'Orbigny, seria de los alrededores de
Potosi y dataria de marzo de 1833:
"La cima dei cerro Rico [4890 m], algunas veces coronada de
nieve no la conserva; también se ven apenas algunos restos, mientras
que otras montaiias que parecen menos elevadas, estan cubiertas de
nieve... Hice frecuentes excursiones hacia los lagos superiores dei valle
[cordillera de Karikari] ... saliendo de la ciudad al Este, subi poco a
poco... noté una inmensa cantidad de bloques emiticos de trachytes,
coma posadas sobre el sol... transportados por la fuente de glaciares,
que no existen en ninguna otra parte boy dia. Llegué as\.. al primer
lago... la laguna de San Ildefonso [4409 m]. Un digue le"separa de la
laguna de San Pablo [4412 m]. Mas alla de este lago, continué en un
barranco bordeado de altas montaiias hasta el tercer lago... la Laguna
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dei Rosario 0 San Fernando, [4515 m], y finalmente, al cuarto y ultimo
[4750 m]. Este se forma de la fuente inmediata de la nieve que cubre
las cimas que le rodean. Este punto, término de mi recorrido, era aquel
por el que las personas podian subir. Subi hasta el ultimo limite de la
vegetacion alpina y al nivcl de las nieves perpetuas que cra inutil de
franquear [las nHls altas montai'ias dei valle son cl Cerro Masoni (5000
111), el Cerro Quimsa Huaylla (4970 111) Yel Cen·o Karikari (5040 m)]".
D'Orbigny herborisa en este valle durante el fin dei veranD
austral, durante la estacion humeda de 1832-33, hecho desapercibido
por la prensa y los archivos bolivianos.
Uno de nosotros (A.G.) realizo integramente esta excursion en
julio 2000, al fin dei veranD austral, luego, en marzo 2001, después de
un periodo de mucha nieve. Se fotografiaron las mas altas montafias
que limitan el valle de San Ildefonso y especialmente las pendientes.
No ha encontro, en julio de 2000, el 4° lago descrito y dibujado por
d'Orbigny, ni nieves importantes ni etemas. En marzo 200 l, luego de
una estacion de Iluvias excedentarias, el 4° lago se volvio a fonnar,
pero no habia practicamente nieve en los alrededores, comprendidas
àl'ubac. El limite inferior de las nieves eternas se elevo en la region.
Varia de 5600 a 5800 m en el volcan Sajama (1988-98) y era de 54005300 m (muy bajo) en septiembre 2001 sobre el glaciar de Caquella,
después de la estacion 2000-2001 excepcionalmente nevada.
Estas conclusiones son parciales, ya que nuestras observaciones
estan muy localizadas.
Sin embargo, abren la posibilidad de
reconstruir a partir de las narraciones de exploradores cientificos de
fines de la Pequefia Edad Glaciar, el limite inferior de las nieves
etemas en los Andes y permitiran percibir, por este medio, las hueHas
de los cambios cIimaticos. El geologo britanico Joseph B. Pentland,
describio también, en octubre de 1826, que el limite inferior de las
nieves etemas, era 5.250 m en el sur dei Pern. Su trabajo habia sido
generalizado en todos los Andes, en 1829-30, por el fisico Francois
Arago.
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