


LA GEOLOGIA COMO OlEN CIA FUNDAMENTAL DE LA AGRIOULTURA 

Y DE LA MINERIA 

Por el Ing. Jos~ I saac del Corral. 

A LA PRII.'dERA CONVENCION NACIONAL DE MINERIA 

Atentarneute invitado por telegrama del dia 14, suscripto por el Sr. Gober
nador Provincia,l de Oriente, el Dr. Angel P er ez Andre, para que en mi caracter 
de Jngeniero de :Minas y de Director de Montes Minas y Aguas de la Secretaria 
de Agricultura, desarrollara el tema que encabeza este informe, ante esa P rime· 
ra Convenci6n Nacional de 1vliner1a, deseo expr esar , ante todo, mi profundo 
a~radecimiento p or la sefialada dist inci<)n que se me ha conferido al mismo tiem
po que quiero significar !a mtisfaecion que siento al colaborar de algun modo, 
annque sea bien modesto, al exito de tan brillante r eunion que habra, sin duda 
alguna. rle redtmd ar en notables beneficios para todo e.l pais, aJ dar notorio im
pul :,;o a Ia explotaci6n de las riquezas contenidas en el subsuelo de la Naci6n, a 
la par que permitirii igualmente, aumemar nuestras vias de comunicaci6n y 
aproYechar mejor las aguas de nuestros rios y de corriente.c;; subterr{mea.s. 

P ero antes de entrar en materia permitaseme declarar cuanta es la admi
t·acion qm' me inspiran las p ersonas a cuya feliz iniciativa se debe esta trasce~
dental Convenei6n, animados de un espiritu progi·e..~ista y ansiosos de que la MI
neda se ha ~m sent.ir en la opinion publica, como indiscutihle fuente de riqueza 
para el pa1s, han abierto nnevos horizonte~'i a las actividades cientificas, tecnicas, 
comerciales y ag-ricolas de todas las personas arraigadas en Ia Naci·5n dandole..s 
nna opoi'tu nidad de manifestar sns conoeimientos. sus experiencias, sus energias 
y los propfsitos qne alientan par a hacer despertar va lores dorniidos, que han ya
cido en el oh ·ido ~' en la paz rlE' la inacci6n durante muchos lnstros. Esos hom
bres que han sabidn formarse un daro conceptD del problema de Ja mineria cu
bana y que cual intensa C'Orrient e de alto voltaje han inyectado su entusiasmo y 
su clinamisrno a nuestra-; Autoridades, industriales. comerc.iantes, Ingenieros y 
publico en general , merecen bien de ia pat ria y son dignos de ver su.s esfuerzos 
~oronados con el m as abrumador de los Pxitos consistente en que nuestras mi
nas se e:xploten y que con ella~>· reciban los beneficios materiales, que tanto nece
~itan ho~· . ,los diver !i'os sectore~ de nuestr a comun idad soeial. 

Yo as1 lo espero, pnes no en hal de ha snrgido este chisparo de l.a .provineia 
de Orient<'. qne ha estado siempre a la vanguardia en cnantos hecho.'i grandiosos 
registra nuestra Hi~toria. De e'lta noble tierra oriental surgieron nuestras dos 
!rU Cl'l'fJ.S por la Indep endei?cia: y mirando u n poco mas atras, de aquf sali6 Her
nan Cortes para descubrir y conquistar a 1\.fe:iico : a estas costas llegaron los pri
mer os espafioles trayendo consigo la civilizaci6n europea: en estas montaiia.s vi
Yia la poblaciOU aborigen mas fuerte y adelantada en 1Ja epoca precolombina: 
aquilucharon por toda Cuba. aqnellos gigantes de nuestra epopeya lihertadCira 
que se llamar on Maceo, Marti y G6mez : en sus entraiias se encierr an las rique-

.. zas mas grandes que Cuba tiene en hierro. manganeso y oro: aqui di6 l a mineria 
sus primeros pasos y mostr6 la potencia de sus fil ones: sus montes altos, unicos 
qn·e aun quedan en el pais, sulhinistran preciosas maderas para el resto de lana
~i6n: sus rios son los mas caudalooos y de mayor r ecorrido, y sin duda. los que 

· permitiran estabJecer mayores zonas de r1egos: las montan~ que la bordean por 
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su parte Sur, son las :mAs elevadas de Cuba y sirven de sosten o contrafuerte pa
ra evitar el deslizamiento hacia la H oya de Bartlett de una gran parte del t e
rritorio nacional enclavado en este bloque cortical en que vivimos: f inalmente, 
esta tierra oriental fue siempre noble y hospita~aria para el informante, que 
guarda en su coraz·5n gratisimos recuerdos de atenciones y agasajos que no po
drii olvidar, y que le hacen pronosticar para esta Convenci6n, resultados efica-
ces y positivos para la econ omia nacional. · 

UTILIDAD Y SERVlCIOS QUE PRESTAN LOS MAPAS GEOLOGICOS 

,, ~!.La ' ~~lrc~~i6'n ~fu; irlip~ftai~t·e :<ie ia G~ologia; .es ]·~ qu~ tiene p or obJ~to bliS~ 
~!ar en el seno de la tierra las sus.tartcias utile:s al 'hombre habiendose creado pa
ra este fin, las dos ciencias conocidas por M etalooenia . y ·I a IlidrogeologW. aun 
cuando esta segunda es solo parte de la pTimera, pnes el agua es una sustancia 
mineral como otra cualquiera, si bien por la importancia que tiene pa1·a la hu
manidad Y pOt ,la ··partiCt1Ja.ridad ' de SU estadO 1ner ece . ttatados prOplf S ~r e.,_;pe-
cia}eS. · 

. Las aplicaciones de la Geologia . naci~ron antes que la cie4cia misma que 
ahora tenemos por madre, pues las necesidades ·de los hombres rlesde la Edad de 
:Piedra. los obligaron a extraer pedernales y cuar citas para. sus eolitos y hachas, 
a l:ii ,como los acres rojos y amarillos para sus diversos tatuajes. En el rodar de 
los sigloJt los hombres se fueron dan do cuei~ta (le la.: relaci6n de nnos minerales 
eon otros,. de su dependencia con la tierra. maqre :Y fueron deseubriendo }eyes 
reg)as y pl'incipios. que. los enlazaban entre si. P ara cada hecho nuevo obserYado. 
se .pedfan exp]icaciones. a Jos !"a bios, y de los e~£Uel!ZOS de estos por el1COUtrar
}a.s, .fu;e -como naci61a ciencia geologica. · A virtud de la le~: de ('(lmpensaciones, 
una. vez dicha ciencia ,en pleno desarrollo, en trego perfeceionadas reg:las y prino 
cipios que habia antes recibido. o cre6 otros que en~aneh~r0u el campo de la m~-
tal•>~tenia. . . · 
: . El pec1ernal fue bu.scado con ahinco,por el ho:mbre primitive, porque el ma

yor nu mero de la.'l hachas prehist6ricas. estan eonstn tidas con elm sus1·ancia. D e 
(:'~· l)J.ism~ r~ni..ota. fecba, ari·anca el aprovechamiento de, las piedras preciosas Y 
d~ los ocres,, ptilizac1o en el adorno de las personas. · 
.·. I En. tiempos JYOSter.iores se empezar(m a usa r .los l\IP.ta](:'s. e imlndabl emeute 
ile;bi;~ :o:er el oro el primero que: llam6 la a ten cion tlri hombre. pne.-> se han CJl.l: (m 
trado· diadem as de · este: n1etal en Jo~ e.':ltraks neolltir~o :-; ' f eneol]lieos clr·~m1hi l:'rjw : 
PJ1 alguna<; regi~ones de E.spafia_ ademas de otra.'l c itllS hi' :t{iri (~ao;; ('OJH'igmt~lCl .' ' fll 
antip,-uos doenmento,s. . 

Des.pu Rs del oro· le sigue en anti~Zi.iedad el cnbrr que se ntilizaha para ador
nos . de. las tmnbas ma.s modrrnas del periodo enec1Ut.ico en 1·esto.s de ceramica 
eon relieve!' y en oti'OS. instrumentos de Ja industria humana. 

Con el descnbrimiento del estaiio, comenz6 la epoca de la Eda.d de Bronce. 
pnes esta a1eaci6n· tuvo inflnencia decisiva en la cultura humaua, al contrario 
ilel oro,' el cobre. y Ja plata. que solo se consideraron al principia como materia
les adecuados para constru.ir objetos de adorno.· 
, . · La Hamada Edad del Hierro di6 comienzo mucho despues de conocido dicho 
metal, ~in duda por dificultades en Ia extracci6n de .los minerale.c; qne lo ccntie
I:lEm, por lo que de,j6 de emplearse al pr incipia y tuvo su aplicaci6n muchos ene
migos a causa de creencias l'eligio.sas y por consiclerar al hronce como m1 metal 
mas distinguido y de mayor nob1eza . . 

E l hombre,primitivo :utiliza\;>a las snstancias que encontraba esparcidas p or 
el snel:o, s~ · toma.rse otro trabajo -que r ecogerlas ; 'pero posteriormente tnVQ ne
cesidad de· hacer trabaj9s de exe;ava.ci6n para buscar · los pre~iados ;m.inerales, 
puel!! ya. en el perlodo neolltic-o· se ·encuentran restos de exulotaciones b' lineras, 
qtle fi1eron al principio. labQres -poeo profundas. Poco se sabe del arte o ciencia 
aue· .diri!!ia· e.<>tas primeras:explota<liones mineras, si bien hay pruebas de la gra,n 
inteHgencia que desplegaron los egiJ.1Cios en mineralogia y su actividad y esme-

. · ro en ·tra.bajar , las ·minas de oro que ten.lan en las vecindades del Mar Ro.io, · eh 
las: que dirigi!j.n ~ trabajos:.cier'tos capataces que seiialaban las veta,~ don de de· 
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hia' trabajarse,. y aquellas de las que deb ian apartarse; ·Los egipcios y .los•:ei!-ldeo&, 
mucho antes del comienzo de la Edad Crist iana, habian observado con espiritu 
naturalista los irlateriales de los aluvione.s y admitian la posibilidad de que al
gunas tierras tuvieran su origen en los sedimentns depositados por el agua de.l 
mar: · - · 

F'ue al principia del siglo XVI cuando Agricola estableei6 los principios 
ciimtificos de la mineralogia y di6 a conocer las bases principales en que debe 
fundarse toda explotaci6n minera. Las ideas de este eminente autor, subsistie
ron· hasta el final del siglo. XVII, pues en todo el curso del siglo siguiente los 
conocimientos geol6gicos y de sus ciencias de ap1icaci6n fueron ereciendo de un 
modo brillante basta de;iar con stituida ]a Geologia proximament.e en su forma 
11ctual. 

.Ei gr·an natnralista Buffon publico en 17 49 su celebre obra "Teo ria de I a 
Tierra". don de demuestra Ia existencia deJ calor interno del globo, estab1ecieJ1-
do ]as distintas etapas por las que &:te pas6, desde su estado fluido e incandescente 
basta llegar por enfriamiento a formarse la corteza terrestre con descripci6n de 
los distintos fen6menos ocurridos en Ja superficie del mismo cuando el mar re
cubria los continentes actuales con deposito de las conchas, hasta llegar el : pe
rfodo en que lc.s mares se retiraron hasta los .limites qne hoy ocupan .. estndiando 
la epoca \'n qne ovivian sobre Ia tierra 1os rrrandes cnaclriipedos y el mOJ!lento en 
fJllC t uvD Ingar Ia separacion del viejo y dPl nuevo eontinente, cuya _ union ant~s 
0xi~tin ]11':' d t.estimonio de haben·e t'ncunt,:ndo lo!' mismos f6siles en uno-v otro. 
Con Butfon empez6 a distinguirse los. distintos periodo~ que deben coruiderarse 
Pn la historia de Ja. tierra. cada vez nH'jor conocidos. . . . .-. 

El cle~arrollo de la cnltnra en Europa y el mayo1· incremento alcanzado en 
1a rxtracci6n y aprovechamiento de las riquezas naturales. fu_e causa: de que se 
pprfeccionara maR el rac]ocinio (le que ~e huscaran con m:~s · ahinco las. relac]o
ne'l qne t.ie)len. unos mi11 erales eon otros. v final mente (JUf' se estuflia.sen mejor 
lM< r·a1l>'fl S (llH' los habi"an engendrado en las entranas de ]<'! tierra. Se compren
(Ji) ent0nr.es que lo mismo lo~ minerales OlH' procedian de .dep(sitos sedimenta
t·io~. nue los nne ,'lP presentari en fiJones, Cleben sn riqucza a .los .fenomenos que 
~f' h fll1 SPCe<'lido a frflVCS dE' los ~ig]OR: y entonces fuc cnando en realida d Se, ori
f.!'ll10 Ja riencia reo16gica. Esta se ere6 en zonas de minas y sus fundadore.c; flle
ron \Vemer en Alf'rnania y Hutton: en Inglaterra; el primero. ohservando la sn
c~rRifn de Jos terreno~. desde 1111 pun to Oe yista minera.Jog-ico y atribuyendo ]a for
mAci fin de lA mayor parte de las i·ocas al ag-ua. siendo e1 creador. de la farnoQa 
t•-;C1JeJa nenfuniana, nue tanto d esarrollo a 1cam>:6 en el rnunclo cientlfico; puesto 
Qne en sn N11eva tem·ia de lo.~ filon r:g, )Verner a.l fi_1m· lA e<'larl relativa <le ] ....,g mis
mos ~oshA nne el rell eno e'l po!'i·erio:· a ln <:net a. Por <>l mismo tiempo H1itto11 
frrmt. l'n~euela plnfrtnirr1ut. en la que ~e d~ha nreferenci.q a l0s few'imenos vo1-
canicos en la formaci6n de ]a tierra, y un papel secundario a los fen6menos.se~ 
rlimentarios. · 

Multih1d de exploradores df' aqnel1a ~l)oea ~1mieron 11evar ala ensefianza 
las 0hsPrvacione.s obtenidas clirectamentf' Pll el terreno; nudiendo mencionarse 
entre Pll os esneci11lmente a BrucJ1 ~' Humbolrl.t. el rna! snnP.ro a todos por 1a. uni
versilliill'ld cle i'IU ciencia y por sm; notables expedici'()ne.s a la America., habiendo 
rneypnjflo D11C<:tro PB JS el benPficio Q e 'lll visita. 

De la. Gef"lo!l'la. rama de la Historia Natural comenzaron a brotar en el si~ 
~~ o XVIII. ntra~ ciencias espeeialf's eon ocidas. por Estratigrafia, Tect6nica. P.·ao 
JPont0l0gfa. Minerfll'()o·ia. Petrog-raf!a y 1\fetalogenia, rada .una de]as cnales tie~ 
ne .sm; e~neciales cultivadores, :.• unas a otras se auxilian mutuamente, · 

A medida que se de,.arro!Jaba el arte de. explotar los cria.deros mineralei. 
mejor ~e iba eonociendo ]a g'enesis ;,' forma de presentarse de los mismos, ·por lo 
qne rl"JP~> 11uxilio :=-e necP.sita,ba de la ciencia. encontrandose en la estratigrafl~ 
:-ell Ia i"eet6nica lDs dos apoyos principales para la eiecneion de tale,-; tr~bajos, · 

La f:'st ratigrafia es mny necesaria para el estndio de la ·grJlesiR ,Ypropieda
des de Ios yacimientos sedimentarios. lo mismo de aquellos que :prncedan de 1los 
mares co-mo de los que cleben su origen a depositos ·Jacustres y . continentalel:t 
Tam bien es importante esta ciencia para el estncl io de filones y bolsadas; pnes la 
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fol'!nMion de la grieta ry del r&leno depende nmcho de 1&: roea en donde encajan, 
y esta es muchas veces sedimentaria. 

La relacMn del estrato con el fosi,l , la ordenaci6n y coloca.ci6n en el tiempo 
de los dep6sitos sedimentarios, fue obra del Ingeniero de minas ingles William 
Smith que en el ejercicio de su carrera estudi~ las cuencas carboniferas de su 
pais y crnsific6 los terrertos basandose en los organismos f6siles que encon~r~ en 
ellos. Hasta entonces (1816 ) los f6siles eran tan s6Jo tin poe(} mas qtte cunostda
des, pues la eRtratigrafia mineral6gica de Werner, creada a los apremios de la 
minerfa, era algo empirico y de apreciaci6n personal, si bien el gran Cuvier, en 
su Anatom{a oomparada, supo elevar la categoria del f.5sil desde un punto de 
vista organico, ·pero no desde un punto de vista hist6rico. ya que antes que el se 
atribuian a los f6siles origenes muy curiosos y extrafios a ,la verdad. 

Crea.da la estratigrafia por los trabajos de Smith y perfeccionada despues 
par sus discipulos, ya enton<les tuvo base cientifica Ja aplicacion de Ia geologia 
el estudio de los criaderos minerales, resultando de ello un aumento en las inves
tigaciones en busca de las sustancias utiles con beneficio para la economia de to
das las naciones. Como resultado de los estudios cstratigraficos se descubri6 el 
carbon en Pas de Calai sde 1850 a 1860, en Donrges en 1852 en Lens en 1853 Y 
en Bruay Maries en 1855. 
': Otra prueba de la gran importancia que tiene Ja estratigrafia se puso de ma
nlfiesto en Espana al descubrirse en Catalufia, jnnto al pueblo de Suria, sales 
potasicas que en un principia se crey6 formaban parte de una bol sada pequefia, 
~r.o despues por medio de trabajos estratitmificos se nudo deducir qne la capa 
s~lina debia extenderse mucho, Siendo confirmada posteriormente esta hip6tesis 
p~r medio de sondeos. Tambien en Navarra, a 300 ki.lometros de distancia de Ia 
o(l~nca catalana, mediante estudios geol6gieos, se previ6 la existencia de la sal 
p~~asica, que pronto descubrieron algunos sondeos. 
't , Tam bien por estudios estratigraficos se reconoci·:) Ia pro1ongaci6n de las 

cu~eilcas carboniferas de Francia y Alemania ; de modo que esta ciencia· es u1i 
eley,hento poderoso para Ja investigaci6n de r iquezas ocultas en el subsuelo como 
solj· los combustibles y sales a~calinas, estas f1ltimas tan indispensables para la 
pteparaci6n de abonos agricolas. 

·\. La Tect6nica es la ciencia que analiza y fija en el espacio y t iempo las gran
d~S:;: conmociones qj,le han azotado a la Tierra la qut• examina los destrozos ~u
fridos en la corteza terrestre, de los que son inevi1able consecuencia las grieta.«, 
plie-~nes corrimientos y toda clase de accidentrs; la qut> r~:tudia tambi§n ~a Ha
hn•iLieza y modo de aparici6n .de los materiales igneo~-1. oue ~:·;m a sn vez el corte
jo indispensa.ble de las conmociones que ponen al descubierto las entraiias 
de Ja Ti~rra. Aunque esta ci~ncia es joven, los antigucs se preocup+, de ella 
al est.ud1ar la forma de la tierra, ,los terremotos, los vol.canes, la accJOn de las 
aguas, la formaci6n de las montanas y demas problemas relaeiona.dos con los fe
nrmenos naturales. 

. El auxilio de la te.ct6nica es importante en el estudio de los cr iadercs, pues 
en los filon es y bolsadas la formaci6n del hueco o de la grieta obedece en la ma
yol' parte de los casos a causas interiores, y el relleno esta relacionado con fen ·i
menos hidrotermales o volca.nicos producidos por el dinamismo interno. En los 
criader os sedimentarios, dicho auxilio es aun mas importante. pues se necesita 
conocer las leyes y circunstancias que acompaiian a las fallas pliegues y toda 
cla.c;e de accidentes geol6gicos que afectan a los estratos, teniendo en cuenta qne 
estos criaderos no son mas que uno de dichos estratcs. Para un ~rupo especial 
de los criaderos sedimentarios (depositos hidrocarburados, petroHferos salinos, 
ferruginosos y sedimentos fusfatados) es muy importante conocer la relaci6n de 
los mismo..s con los grandes per iodos de plegamiento conocidos en Ia historia de 
Ia tierra, pues dichos periodos han sido siempre seguidos de una fase e11 que se 
han depositado ta~es sedimentos. 

El estudio de las conmociones que han agitado a nuestro globo en su rela
ci6n con los depositos minerales ha dado mucha luz. no solo respecto del origen 
de la.s fracturas que forman la 'caja de los filones, sino ta1t1bien sobre la natura• 
leza de sn contenido, en relaci6n intima con las r ocas hipogenicas. Casi siempre 
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Jog sistemas filonianos deben su minerallzaci6n a la acci-On de alguna ro~ eTUP
tiva que les presta las sustancias utiles que el hombre busca. Por tanto tiene· un 
gran interes el estudio de estas rocas, su forma de deposito, su edad y su cons
tit'l,lcj6n. 

A.PLICACION ,DE LA GliOLOGIA A LAS LNVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 

El origen de las aguas subterraneas fue siempre un tema de orden filos6fi(!(} 
ent~·e los sabios de la antigiiedad, pues la hidrogeologia o ciencia que de ella 
se ocupa, .no tuvo vida hasta que la geologia fue creada. . 

El manantial fue siempre objeto de gran atencion por los antigu9s que lo 
cons.ideraban gracia divina, tanto que los romanos colocaban las fuentes bajo 
la protecci6n de dioses ~:speciales. La captaci6n del agua subterranea, ya , fuer~ 
dulee, ya mineral, y los procedimientos para ponerla al descubierto fueron em
plea.dos desde la mas remota antigiiedad. 

El primero que concibi6 el cielo que sigue el agua, tal co.mo lo consideramos, 
hoy, fue el celebre arquitecto rom.ano Marco.~ Vitruvi<>. Polio que vivi6 en el siglo 
I de la era cristiana. En su Tmtado de A.r<Jtritecrum a.s.egulf'.6 que el agua de 
lluvia y de nieve fundida que proc.ede de las nubes se filtra en el terreno y por 
el eircula basta surgir en las fuentes, al mismo tiempo que di6 algunas indicacio
nes muy valiosas acerea del modo de en:eontrar el agua, fundadas algunas en la 
higroseopieidad, y otras deducidas en la existencia de cierta clase de plantas. 
'l'ambjeu relacioua. la composici6n del agua de los manantiales c.on la calidad 
de las tierras, in-dicando varios procedimientos para saber si existe o no agua. 

Las ideas clasicas acerca del origen de las. aguas que ·inici6 Vitruvio haee 
veinte s.iglos, fueron despues desarroJladas por Palissy en 1580 y posteriormente 
por el Abate Paramelle en su libro EL a;rte de deswbritr lias ~ntes, publieado 
el a:iio 1859, cuyo hbro 'ha serv.ido de eonsulta para todos los que se ban dedicado 
a la investigaci6n de aguas subteufmeas hast& bace poco t4empo. 

Los autores modernos hacen algunas observaciones a las anteriores .ideas y. 
consideran· que en efecto las aguas de Iluvia forman la mayor parte de los 
cursos subterraneos, pero consideran .que existen o.tras de distinto origen, unas 
que vienen del interiOl' de la tierra y otras procedentes de la co.ndensaroon del 
vapo-r de agua contenido en el aire del suelo. Segll.n es:tos prineipioo se claai:fi
can: las aguas en dos grandes grupos: uno de manantiales, origin ado por aguas 
profundas, y ot.ro de las aguas mete6ricas. E1 Geolog.ical Survey de Washington 
subdivide el primer grupo en manantiales volcanicos y en manantiales de grie
tas, y en ellos estan comprendidos todas las aguas calientes y minerales. Del se
guudo grupo, bace muchas subdivisiones; de depresion, -de contacto, ru·tesiauos 
y manan:tiales de rocas impe-rmeables. 

Los procedimientos para investigar y alumbrar e1 agua tuvieron en. el siglo 
XIX .gran incremento, pues el descubrimiento de 1a mAquina de vapor facHitO 
mucho el trabajo de los. sondeos, hab~ndose podido llegar a profundidades de 
cerca de tres kil6metros. Los estudio.s geol6gicos han de servir siempre de base 
en la hidrologia del porvenir y deben ir enc.aminados apoyandose en las dos 
grandes ramas de la ciencia : estratigrafia y tect6nica· 

Al estudiar una regi6n se debe clasificarla en horizontes, examinando.las cOcn
dicio:i:tes fisieas· de las capas que los oonstituyen, siguiendo los pFoeedimi~mtos 
utilizados por el Geological Survey de Estados Unidos que marcha a la cabeza 
de esta rama de la geologia aplicada, para determi:nar los c.oefieientes de inf.il
traci6n, absorcion, retencion, fijando al m-ismo tiempo eJ movimiento del af,rua . 
en el terrene po.r medios experimentales, como son ernpleando colorantes o ba
sandose en la conduetibilidad electrica. 

Al'LICACION DE LA GEOLOGIA A LAS. OBRAS DE RIEGOS AGRICOLAS 

IJa construcci6n de presas y diques para almaeenar el agua, de los r:los con 
el fin de- distribuirla para el ciego de terre-,Ms agricolasi Tequiere indispensable
mente el auxilio de. la geologia, pnes no bastan: los ca cruos matem.atioo& para 
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construir obras ·durade-ras y eficaces, sino que es .preciso eomprobar .que el" te-. 
rreno se encuentra dispuesto a recibir.las. 

··La construcci6n de-las presas es muy antigua. en la historia ·del mi:mdo, pues· 
segful Herodoto, unos seis mil aiios antes de J. C., el fundador de la primera 
dinastia fara6nica, construy6 el· primer dique de que se tiene noticia en el r io 
Nilo, -para regar las ·tiEitras de la margen ·izquierda dei- mismo·; constrttyendose 
dos mil aiios despu~s un segundo dique en el propio l'lO para regar su margen 
derecha. · ·' 
·.< · Tambi~n - se 'C.Onstruyen presas p ara almaceiiar el agua qtie· sirva,--a los hom~ 

bres en epocas de sequias; y asi ve:i:nos que en epoca de Julio Cesar se proyect6 
la. coustrucci6n · de un · canal de 5.642 metros de largo, en ·su mayor p arte en 
ttinel, ·para aprovechar lilS aguas d el lago de Fusino, cuya obra se realiz6 des-· 
p:Ues· en. ' eJ?OCBS del E.mperador Claudio: ' · .. ' . . : . - . . 

::r .' El genio romano en o bnis 'hidtaulicas dej6 en Espana huellas imperecederas 
en forma de grandes embakes con destino al riesgo. Tatnbien l<Js aorabes cons
truyeron pequeiias presas de d'erivaci6n de los rios y una gran red de . canales 
que .favorecieron regiones hoy muy ricas en cultiws agricolas. 

En Ja India y en Italia se han consb:uido tambien grandes embalses d esde 
hace tnucho tiempo, y mas recientemente s e 'han acometido est.a. inisma clase de 
obras : en Eg::pto; :F'rancia, Alemania, Suiza y Estaclos Unidos. Gonstruir lagos 
a-rtificialespara usoo industriales es lomas corriente, ya que es raro poder apro
vechat. em~balses naturales como ·el del lago Erie en las Cataratas del. Niagara. 
Eii 1os Estados ~Jnidos. se han cons,truid'9 presa.S tan :importantes como la del 
Eleplian Butte (Rio Grande) , la , que tiene 93 metros de -altura y retiene 4;000 
millone8 ·de metl;oo .cubicos. Tambien en Espafia se han construido presas im
portantes; como las de Camarasa, San Antonio y La Pefia. 

Eli la construcci6n de erribalses, · el elemento principal lo- cons:tituye las 
condiciones geol6gic.as del terreno ·; y la ciencia ha · ido modificando los perfiles 
de las presas para obtener con el niinimo volmnen de materiales la resistencia y 
estabilidad' maxima. De :igual modo la geologia,· que pudieramos Hamar instintiva 
de. :los antiguos .constructores, s;e ha. ido perfeccionando ·de un. modo cientifico 
p:ara ·dar ·mayo!' garantia a las obras que se ejecuten, estndiando las ·condiciones 
del terreno para ·fun dar en ella presa de modo que ofrewa. las debidas condiciones 
de· 'seguridad; .exarninando la impermeabilidad del vaso hidraul'ico, estudiando · 
las ~ condiciones de la cuenca hidrografica y calculando el volumen de ac.arreos 
suspendidos y arrastrados que pueden llegar al embalse y i:estarle cabida, y,· 
fi:nalinente; estudiando el trazado de canaJes, especialmente los de presion, asi 
como el eniplazamiento .. de las fabricas, camaras de agua, ; etc ... 

·;o Es p:reciw que las' obras de riego esten construidas eri t errenos con la debida 
seguridad, pues por no h-abers-e cumplido coli esti· condici6h en las presas, se han 
ori:ginado grandes eatastrofes que han azotado a Ia humanidad. Et terreno 
de las. fundaciones debe ser con sistente y solido para recibir la obra, -·de modo. 
tal ·- que no se ·produzcan en ]a roca filtra ciones de agua por debajo delos cimientos· 
de .la presa, y en caso de que esto suceda, tener la· garantia de que la r oca. no. se 
altera :ni · descompone y que tampoco ·habran dl;l ocasionarse resbal-amientos .o 
deslizamientos a causa de la inclinaci6n de los estratos en cierta· clase de rocas. 
o por diferencias en la n.aturaleza del ten·eno. _, . . . . . · 
:· · La mayor parte d e las presas des:truidas han sido a causa de h~berse ~ons
t~fdo . en terrenos de rnalas cond'iciones, si bien en otros casos el origell del 
destrozo .fue la deficiente ejecuci6n de la obra de fabric-a . 
. · ·. ~ Es iindispensable· el in forme geologico .antes · de emprender u na obrn de esta 
nat uraleza, pues si exactos s.'On los caJculos analitiC<Js y graficos para deterrninar 
la forma y volumen n ecesario de la presa a f in de que . tenga las debidas condi~ 
ciones de resistencia y estabilid'ad, resultan arbitrarias e inc.iertas. las consi
deraclo'nes que ' se 'hacen para determina:r ·1as Jlamad-as subp-res1:0.nes, . 0 . sea las 
producidas en la presa por el agua que se infiltra por sus. cimientos y que causa 
movimientos en los materiales qtie constituyen el terreno: ·. · · · 

:· El ol vido.. en,· que . se ha ienido · muchas veces a los .estudios··geol6gicos como 
ante(::edente in'd.isp:ensable para la construcci6n de las· pr,esas,._ y el. poco cuidado 
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de ·nevar a la· practica las-•niedid~ ·de pr~vision ·aconsejadas.:por tales :'estuJ:]ioS'; 
han sido ·causa de roturas de· muchas presas, con su cortejo ,de desgracias y :ca~ 
lamidades. Numerosos ejemplos de esta clase se ·han observado en los-·Estados 
Unidos, por lo que es preciso determinar las · condiciones de las rocas de: las. 
fundaciones desde los puntos de vista de su · constituci6n mineral6gica y ·petro~: 
grafica, cohesion, facilidad a la .disolu.ci6n y disgregaci6n par el agua, autnentO 
de volumen, permeabilid.ad, ·forma de yacimiento y plasticidad, siendo tambien
necesario conocer los dist intos horiz0ntes; trnmos .y terrenos geol6gicos, asi como· 
l~ foriJ1a y circunstancia de los contactos de •un.os con otros; Igualmente .s:e. J.'e>.: 
quiere estudiar bien la tect6nica de la r~gi6n., con los efectos y consecuencias que; 
han tenido los moviiilientos s.ismicos en los terrenos, obser vaudo con. cuiqados 
fallas, pliegues, con.tactos .anormales y t.oda .cl~se de accidentes d:e las r oca:;;:: i , 

.Un problema geologico de excepcionalo importancia en· la construccion ~de 
embalses es conocer de- ·antemano la impeqneabilidad d:el vaso, a fin :'de que ,el, 
embalse sea estanco en ·1as propias fundaciones y en -los estribos do la. presa; ~
don de Ja presion a que. ha de estar sometid.o el· terreno es mucho mayor que en-.lo: 
restante del vaso· . · ., _· . . 

. Para dic.taminar las condiciones. de im permeabilida<l de un :~ terren~ · es · ne-; 
Cesario congcer el regiuien hidrol6gico del pais; pues ·un.as vec-es· la& aguast para· 
su des.vio utili;~:an grietas y cavida<les pr.e-existentes; y en ocasiom:s elias Illismas. 
se lab ran su camiM disolviendo -o disgregando las :rocas. Las rocas que -propor-. 
cionan camino a las .aguas s:e clasifican en tres grupos: en el primero se inclu
yen las detritieas; como las gravas, -las arenas, los conglomerados y·las areniscas, 
en las que el paso del agua se hace a traves de los huecos que dejan entre si unos 
elementos con otros ; en el segundo grupo se comprenden las r-ocas que pres!mtan 
grietas y fisuras, que :forman una r ed.hidrol6gi.ca .subterranea a: modo de. ca:iierias_-;·., 
y en el tercero estan incluidas las ro-cas que presentau cavidades- irregulares ·de. 
formas capr-ichoms y arbitrarias, .co~o cuevas y cavernas. . 

. -.Otro aspecto importante en la construcci6n de las pr~as. es ·el relleno·. de los 
embalses por las tierras y gravas arrastradas por las aguas de lluvia, por lo que· .. 
el estlld.io geol6g~co de la cuenca hi<lrol6g_ica alimentadora del emb!J.lse _servira 
Paxa prever la vida del mismo y p_ermitira se adopten 1as me<liP.as conveniep.t~ey: 
para que aquella· pueda ser eterna o por lo meno_.,- muy la.rga.'111uchos emhalses s~, 
han perdido completam~;Jnte .po-r ~sta_ causa.de-arrastres, debiendo Ci_4u'se el .pal),
tano .de Quimson, sobre Verdim, d~ una cabida de. un mill6n de metros cubicos,: 
que se colm6 de tierra en cinco aiios; y otros nuis const.ruidos en Ale!Uania, , 
Italia y Estados 1Jnidos. 

'l'am bien illterviene la geologia en. el exame~ de los terrenos a lo largo de los , 
cuales habran d-e construirse los canales -que distribuyen las aguas ·de riego, · asi. 
como aquellos que sirven para la navegaci6n, y en los. de caracter especial que se . 
con1>t ruyen con el mismo fin que una tuberia forza.da, pues .en estos la r.esistencia. 
de Ia 1;0ca a la p resion que se va a someter depende no s6lo de su consistencia y .. 
dureza, sino tambien de los quebraritamientos, £alias y accidentes que en el te,.. , 
rreno puedan existir. El estudio de estos tuneles a presion tiene .que: ser m'liy de-; 
tenido, pues de lo contrario pueden ocurrir. fracasos muy 1-amentables, que. hag.an.:. 
inutiles las obras ejecutadas. ' ; . 

Al'LICACION DE LA GEOLOCHA A LAS VIAS DE. COMUNICACION 

. ' 

· Le Geologia presta su ayuda eficaz en las vias de comunicacion, ferrocarriles;· 
carreter as, etc., pues evita desaciertos en los trazados de las mismas;: ya. que no 
siempre la linea que marca la topografia en el terreno es la mas econonomica Y' 
la mas segura. La -estructur.a de las o bras se fund-a. gener-almente ·en la aprecia
ci6n personal del terreno fundada casi, exelusi:vamente en los caracteres - lito-16~ : 
gicos, sin buscar las eausas de m·denr geo16gico, que tanta influen c.ia tienen en la 
estabjlidad y duraci6n de los medias d-e .defensa de .dichas obras, tales . .como muros 
de sostenimientos, drenajes, tuneles, .pasos inferiores ·en· .los · co nos _de · inyecci6n ; 
de barrancos, etc. _ . - _ ·· --- _ .-. . 

]in-todas las obras,de importancia s~ tiene hoy muy ell' cuenta las-adverten-
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ciai geo.logkas para e'Vitar gas.tos inutiles, y en ocasiones desgraeias irreparables. 
Los aeeidentes en las vi&3 de comunicaciones son casi siempre o-riginados por el 
agu.a, .pero en ocasiones otros elementos dinamicos se porum en juego, y basta el 
mismo 'hombre rompe el equilibrio de la naturaleza. Las principales causas de 
aceidentes en los ferrocarriles, carreteras y canales son derrumbamientos de 
tierras por deslizamientos sobre arcilla, hundimientos producidos por disgrega
cion y disoluci6n del yeso, y averuidas de terrenos arenosos. y de aguas. En estos 
dealizamientos interviene el agua lubricando la superficie sobre las que se pro
ducen, por lo que deben evitarse trincheras en terrenos pizarrefios, margosos y 
arcillos.os eon· bu.zamientos bacia la via de comU.nicaci6n. 

La eiencia del geologo irnterviene muy :direetamente en la c.onstrucci6n de 
los tuneles, en los que se requiere un estudio minucios() de la constituci6n ·del 
terreno, evitando con ello grandes desembolsos y a.ccidentes muy lamentables 
por las avenidas de agua, por la irrupci6n de materiales arenosos y por las tem
pgratu.ras elevada.s que pueden existir en el interior del tfuwl de .modo tal que im
pidan la ejecuci6n de la obra. La determinacion de la temperatura es un factor 
muy importante, pues el graxl!o geotermico presenta grandes variaciones y de
pende no tan s6lo de la profundidad, sino tambien de la posicion de los estratos, · 
oorrienJtes de agua, cond'U.ctivi.dad de las roeas, a1teraci6n de ciertos minerales 
como piritas, caoHn, y.eso, anhidrita y tambien depende mucho de la radioacti
vidad deJas rocas, que se presenta en las pizarras y gneis. 

SE.J:tVIOIOS QUE LA <mOLOGIA PltEST A A LA AGB./l!OULTUBIA. 

Naeida la geologia en las po~trimerias del siglo XVIII, solo desde esta 
epooa. ha podido auxiliar a los que dedican sus afanes al eultivo de la tierra, 
prestindoles las siguientes ayudas: 

Proporcionar agua para ciertos cultiv JS; estudiar el origen y las condi
ciones del suelo para el .desarrollo de la pla.nta ; y facilitar los abonos y enmiendas 
neeeserias a. los terrenos. 

Siempre se coru;ider6 que la geologia es un gran auxiliar de la agronomia, 
tanto que ·la Soeiedad Geo-logica de Francia, eread'a en 17 de mayo de 1830, hizo 
oonstar en ei articulo segundo de sus estatutos que dicha Sociedad tendria 
p&r objeto ademas de contribuir al progreso de la geologia, el de favorecer es
peeialmente la aplieaci6n de esta eieneia a las artes industriales y ·a la agri
cultu?a. 

Fui Liebig en 1840 el que primero abri6 los actuales horizontes al cultivo 
de la tierra. Haeien:do obsoervar que las sales que eomponen las eenizas de los 
veg~tales eran .siempre las mismas y demostrando la importancia e:x:traordinaria 
que en ~ vida de las plantas tienen la potasa y el acido £osf6r.ico. Sentado este 
nuevo pri11cipio, los ge6logos 'Y agr6nomos bnscaron el origen de las sales que 
constituian las plantas, que no podia ser otro qne el de las :rocas que constituyen 
la oorteza terrestre, y se d·i6 tal vez demasiada impo-rtancia a la compos.ici6n m.i-
neral6giea de las tierras, abandonAndose algiin tanto las id·eas que antes regian 
referell:tes a la. importancia del humus, al que se consid~raba eom0c unica sustan
cia de .donde extra1a el vegetal los alimentos necesarios. para sn nutricion. 

Un nuevo periodo en }Qs estudios de la tierra arable se inici6 en 1875 con 
moti-vo de los descubrimientos del gran Pasteur sobre los mieroorganismos, que 
hicieron ver que no estaba el suelo constitu1do por una masa mineral, sino que 
haol& q1:1e eonside:rarlo co.mo un organismo viviente· 

La nutriei6n de la planta depende del aire y del suelo, y en este hay que 
d:istinguir los. elemento& cuyo origen se debe a tranformac.iones quimieas· y los 
que son el resultado de lQs seres vivos. que intervienen en su formacion. Las an
ti:guas elasifieaciones de las: tierras teniendo solo en cuenta sus caracteres mine
ral(Jgicos, no puede hoy sostenerse en la nueva cienc1.a, pues se preeisa tambien 
co-nocer los caracteres bot{micos y biol6gicoo. de los distintos hori.rontes que consti-. 
t'(lyen los suelos, segun el grad() de descomposieion del terreno y la influencia que 
en el haya tenido la aportaci6n de elementos transportados. 

La biologia desemp.eiia. un papel imp<Jrtantisimo en la eiencia agricola; . pues 
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la v.ida se establece en el suelo vegetal en toda su complejidad, ya que los seres 
microscopieos que lo pueblan se poneu en relaci6n con Ia naturaleza inorganic~, 
laborando unos a favor del agriculto.r, y otros en contra de el, como los bacilos 
desnitrificantes. De a.qui la importancia de conoeer las rocas aptas para e! 
desarrollo de los microorganismos buenos, y las que destruyen los bacilos malm;; 
por lo que cabe llegar en el porvenir a procurar ,que la planta viva en el medio 
mas adecuado para su mejor desarrollo y rendimiento. 

Como las plantas continuamente extraen del suelci diferentes sustancias, qu~ 
no vuelven luego al mismo sitio de su prccedencia, se necesitan fertibizantes y 
enrnie~ para cubrir los deficit de sustancias nutrith>as de las plantas produ". 
cidas por el cultivo de la tierra. Los abonos se han empleado desde la mas re
mota antigiiedad, pues ademas de los de naturaleza organica, los antiguos em
pleaban las cenizas de las plantas, que no es otra cosa mas que un abono qui
mice. Se sabe que los elementos principales necesarios para el desarrollo de las 
plantas son el nitr6geno, el aeido fosf6rico y la potasa, y que los abonos todos 
estan hechos a base de devolver a la tierra estas sustancias, que las absorbe por 
diversos medios, entre los que predominan los humus y los silicatos coloidales. 
La actividad bacteriana y los fen6menos de nitrificaci6n son m:uy corriplejos y 
han originado estudios importantes, de los que se deduce que el nitr6geno es ab
sorvido por diferentes medias, en los que interviene activamente el mundO' de los · 
microorganism OS. 

Para obtener buenos cultivos hay que agregar a las tierras nitrogeno, fosfa
tos y potasa; el primero, proporcionado por las secrcciones de los seres vivientes, 
acumulados durante muchos afios, como el guano de las costas chilenas, y otras 
veces proporeionado por fabrica.s de destilacion de materias org'anicas deposita-· 
das en el seno de la tierra desde hace miles de aiios (como los car bones ) ; los otros 
dos productos los proporciona la industria extractiva minera que necesariamen
te tiene que apoyarse en la geologia. Los clep6sito:; de fosfatos y de potasa cons
tituyen rico patrimonio de algnnas naciom:; priviligiada.s, y el ge6logo incesan
temente busca en los terrenos terciarios la existencia de estos yacimientos, utili
zando para ello todos los conocimientos que Ia ted(mica y Ia estratigrafia le pro
porcionan, para terminar con el auxilio de los sondeos realizarlos en aquellos I u
gares donde la tecnica ha juzgado como favorables. 

CONVENIENCIA DE CONFECCIONAR EL PLANO DE LOS SUELOS DE OUBA 

· La Edafologia tipo16gica es ciencia que data de media sig1o y que recibi6 
impulso notable en el Congreso Internacional de Rorna de 1924, organizandose a 
consecueneia del mismo la Sociedad Internacional de la Cienc.'ia del Suelo. · 

El objeto de los estudios agrogeol6gicos de una region es el reconocimiento 
comparativo de :;us terrenos, el cvnocimiento de las diferencias que existen entre 
los mismos y la agrupaci6n en unidades edaJicas que tengan caracteristicas se
mejantes. Estos estudios sirven de guia para los agricultores de cualquier re
gion y favorecen el desarrollo de las mismas a virtud del conocimiento exacto 
que se tiene de las propiedacles generales del .suelo. No es siempre posible obte• 
ner buenos rendimientos en un tipo de terreno si se aplican las reg]as obtenidas 
en el estudio de otro, pues las cuestiones de fertilizaci6n, · cultivo, selecci6n de se-· 
millas, etc., exigen un conocimiento detallado del terreno donde van a aplicarse; · 

'fra.casando muchas veces estas reg las cnando se adoptan en terrerJOS de otro tipo. 
En los reconocimient10s a!:!:ro-geol6gicos la unirlac1 fundamental es el tipo de 

terreno que se define a virtud de sus caracteristicas mas importantes cuales son: · 
textura, estructura, contenido de materia orgiinica, origen, color, profundidad, 
condici011es de desagiic. topografia vegetaeion natural y productibilidad. El es~ 
tablecimientb de los tipos de terrell'o se fuuda principalmente en las propiedades 
fisicas del suelo, tomando tambien en consideraci6n los otros factores que r egu
lan las relaciones entre la planta y su am biente. 

Los tipos se relacionan unos con otros teniendo en cuenta el origen. del ma
teriaL modo de formacion del snelo. topografla geologica y coloraci·5n. llegando
se:asi a constituir una serie. 



• Los suelos no de ben alasifiearse por-sus ·factoi.·e·s,~ sino·por sus ·ciaraeteres pro:.! 
pios, es decir , par ·los miembros de que constan (horizontes }, poi:' los produetos: 
que de su proceoo £uncional resultan ~labotados a expensas de las rocas madres 
y de los organismos,·y por el -transporte de elementos que el·mismo proceso ori~ 
gina. Tal es la doctrina de.finitiva que se estabiece en la Edafologia actual. Las 
deno:illinaciones de " suelo forestal )?) "silelo estepario ", otras analogas, respon-. 
den a metodos anticuados, y solo se emplean ahora comb sin6-n~mos aclaratori<is 0 

cuando ·se quiere ip.dicar la relaci6n del suelo con ·la vegetaci6:ri. 
- WS suelos, al igual que todas l as entidades natura les, estftn 'SUjetos a una 

evolucion; por l o que lo fijo y esencial del srielo no puedeir: ser -los momentos de: 
esta evoluci6n, sino ia natura1eza del proceso mismo; Las etapas que sigue el sue-· 
lo y ' la variedad de •condiciones porque atraviese, daran 1ngara modalidades ·de : 
apariencias diferentes; por lo que lo mas Segu~o es chtsii'icar dimhnicamente por 
series, en las que se distinguel). etapas evolutivas, y fases 0 vari.anf_es cir~unstan-: 
ciales. Todo· proceso tiende a un maximo d·e desarrqllo que constituye }a rnadurez: 
dei suelo. Las eta:pas y fas-es an teriores a ella puedei1 _clasificaise ·Q._e p1~e_maturas/ 
y las posterior es de p6stumas. El suelo p·5stmnoque modificado por circunstan-: 
cias especial(;')~, pasa a iniciar un nuevo pro¢eso hacia la ·1nad'l.1rez. se califica de _ 
p_(Jst-prematuio. · . . - · . · .- . 
· · En to do· pals inolituoso el pun to de -partida ·de la· serie edafol6giea es la 'rt:i~ ' 

ca desnuda, es decir, el suelo esqueletico. Pero esta etapa, que en los climas -.,;e
cos persiste en grarides extensiones, solo excepcionaimente 0 p'Or circUnstartcias, 
especiales persiste en los climas templados y humedos. J_,as · masas de rocas des~ 
nudas corresponden en general a las ar eas de r elieve muy agrio con superficies · 
verti~ale~ o pr6ximas a la vertical y se redncen a las cresi.as cuhn inantes. Don~ 
de abunda el suelo esqueletico, los per files del paisaje topognifico son angulosos. 
Otros suelos esqueleticos de indole difer ente, son los de r oca suelta, como las 
dunas. · 

El suelo que se inicia sabre un substrato de roca viva pasa por una etapa 
prematura, consistente en la formaci6n de un s olo horizonte edafico, ya sabre la 
roca intacta_. ya con interposici6n de un cierto espesor de ~;;ubstrato disgregado · 
mecanicamente. A est a etapa se la llama oroped1'ca y es la que suele caracterizar 
los suelos de montana. 
· Cabe tambien considerar una etap;:t intermeclia entre la esqueletica y . la 
oropedica, en la que el estrato pedol6gico sol-zwn aun no esta claramente forma~ 
do o no ha hecho mas que iniciarse. A esta etapa se la clenomina S1lbesq_ueletica. 

Cuando el suelo CJ.lenta con un subst rata suf icientemente,_espeso de roca mfu3 · 
0 menos suelta, puede cl,esarrollar todo su nroceso estratigrafico y a.lcanzar ple
na madurez. A Ia etapa intermedia entre la oropedica y la madurez, se Ia deno
mina sub-oropedica. Cada suelo y su madurez t iene una estratigrafia determina
da, por lo que en su clasificaci6n se distinguen suelos de dos y de tres horizontes. 
Siguiendo Ia escuela rusa, que parece ser la mas adelantada en estos estudios, se 
design an con letras los tres boriwntes del snelo, ·del modo siguiente : la letra A 
se aplica al horizonte superficial o ch tvial del cual por el lavado se arrastran ele-. 
m.entos a la profundidad; la letra B se asigna al segundo horizonte o iluviaZ en 
el q.ue se -acumulan los elementos desplazados; Ia letra C al horizonte de· Ja roca .. 
madre, con fre'ceuncia mas 0 menos alterada en los niveles superiores. 

I1a r ealidad dista mucho de ser tan sencilla como se supone en el anterior· 
esquema pues ademas de los horizontes mencionado.c;, existen suelos de sedimen
taci-6n por aguas subterraneas o freaticas para los que se adopta la denomina
ci6n de glei, que en ruso significa arcilla, por lo que se les asi.gna en la notacion. 
Ia Ietra G. _ · 

Los. anteriores principios generales sufren varios cambios y modalidades al 
aplicarse a cualqnier pais. En Cuba se ha hecho un estudio por los Sr es. Hugh 
H. Bennett y Robert V. Allison p er cuenta de la Tropical P lan R esearch Foun-
dat ion, que ha sido sintetizado en un pla.no 9-e colores marcando los distintos t i
pos r econocidos por ellos en los suelos de Cuba. Este-es un eshidio importante 
que merece ser en primer 'Ingar, tradticido al castellano para g~neral coriock . 
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mie.nto . d~ :los agricultores d~l ~ais; y de~pues ampliado por estu~~os .m·as deta~;· 
llados en cada una .. de las prmmpales . reg10nes agr1colas de la namon. Estos .trar J 

bajo.S pueden hacerse simu1taneamente con los de caracter geologico, ;ya q~e el : 
snelo es una consecuencia de Ja roca del subsuelo, de modo que es pOSible 'Ir 1~~ : 
vantando simultaneamente el Mapa Geologico y el Mapa Agrol6gico de Cuba, sle .. : 

guiendo la organizacion queal final de este trabajo se indica: 

CONSTITUCION INTERIOR DE LA TIERRA 

• Laplace emitio 1ma hip6tesis grandiosa de la formaci5n de la tierra. partie1~< 
do de la nebulosa elipsoidal girando rapidmuente alrededor de su eje mayor.: D1-0! 
cha hip6tesis, no obstante su sencillez, explica todos los fen6menos observados.: 
hasta el dia. . . 

En las sucesivas epocas del periodo de en friamiento de la nebulosa se fu:e,;: 
ron desprendiendo anill()S de SU zona ecuatorial, analogos a los que hoy ostenta . 
el planeta Saturno. Como consecueucia de su mas rapido enfriamiento;- se fue- ._ 

· ron sepai·ando las materias que lo constituyen segun sus di.ferentes · coeficientes ' 
de calor especifico, punto de fusion etc., y los anillos, ya heterogeneos en si mis
mos, se fueron fragmentando en trozos, r~ o::~ mayores de estos atrajeron a los pe- .· 
quefios, constituyendose asi un globo eon movimiento giratorio alrededor de Ja;, 
masa principal ala misma veloci.dad de las moleculas del anillo antes de su des"·' 
prendimiento. ·· ·, 

· Qued6 asi formado el sistema solar, del que somos un minuscule elemento; -~ 
pudiendo observar desde nuestro planeta Tierra la inmensa grandiosidad de la: 
obra de Dios. ' ... ' 

El enfr iamiento gradual de la tierra ha seguido su cm·so. Se solidifico si:.1 
primera corteza que podemos comparar a las escorias de tm baiio metalico en fu" · 
sion. En el interior del globo t errestre, las sustancias se han colocado por orden 
de densidades, crecientes con la profundidad, explicnndose asi que la densidad ' 
media de ]a tierra sea de 5.55 y que su rigidez resulte, por lo menos, compara- ' 
bl~ a la del acero; en el exterior, se han precipitado las aguas, cubriendola por. 
complete a la par que se form6 una densa atm-5sfera. · 

El interior de nuestro globo esta sometido a condiciones extraordinarias de · 
COIDpresi6n, pnes las capas superiOl'I'S ejercen a causa de SU peso una fuei·te pre- ; 
si6n sobre las inferiores. aumentando dicha presion con l!l profnndidad de la · 
capa considerada, por lo que excede en las partes centrales del globo a cualquier·: 
prel>ion que nos pueda sugerir nuestra imaginaci6n. Tambien es indudable la 
existencia de una t emperatura muy elevada en las capas profundas de la tierra, 
a juzgar por lo que nos ensefi.a la experiencia en los tuneles, fuentes termales, ta
ladros profundos y en las propias minas en la..<; que se ha llegado ~ -profundida
des· de 2239 metros (Paruschowitz, en la Silesia Superior). 

La.S recienteS medidas r elativas al aumento de las temperaturas en ·el inte-. 
rior de la tierra demu estran que por t ermino medjo corresponde la eievaci6n de · 
1 • (J.. en la temperatura a un descenso de unos 30 a 33 metros : por lo que, en 
estas' condiciones, a los 40 kil6metros de profundi:dad. deberan existir · temperatu~ , 
ras del orden de las que tienen los altos· hornos, es decir, de unos 1200• C. En 
resumen, hay que contar para las capas mas profundas del globo con una t em
peratura media de unos 40oo· C. 

Como consecuencia de las anteriores conelusiones se admite co1i visos de gran . 
probabilidad que a partir de los 300 kil6metros de prof1mdidad, la materia en . 
eljnterior de la tierra se h-a:llara en estado gasiforme, pero no compresible y 
muy lejos de la condici6n de fluido incandescente. El vapOT de agua que se en
euentre a esas grand e."> presiones es capaz de expulsar la silice de-los "mag!rlas y 
entrar enla composici6n de las masas interi1as t errestres por lo que tan pronto. 
<>omo dicho inagma saturado de agua se eleva en el interior de la tierra .Y Ilega: 
a capas superficiales mas fr!as, la presi6n d isminuye', loscompuesros se disocian,, . 
el magma alcanza y rebasa su pun to critico, es decir pasa al estado liquidQ, y·: 
en este :p.roceso de licuefae~ion· el· vapo·r de- agi.la · e-n estado de ·supettensl'6il pro:--



duce violent as explosiones. El:vapo:V; 'Hdava y las aguas ·termales· se ~preci-pitan : 
desde . estas capas poco profundas · de · lit tierra ltacia· 'su . su perficie :'las explos~o~ : 
nes geyserianas del vapor de agua en . estado de superteJ1si6n abren el c-amino a: 
los magmas pr esentando los fen6menos visibles incluidos en el concept o general 
del volcanismo. · ' · 

Como quiera que la densidad de las rocas que ·componen la ein;teza terres
tre varia en tr e 2 y 3, r esulta plenamente de2110strado que en el interior de la 
tierra existen sustancias rriucho mas pesadas, cuya densidad debe rebasar de mo
do franco el valor 5. Esta mayor densidad del nucleo terrestre no hay que atri
buirla a la presion que por su peso ejercen sobre el las capas suprayacimtes,· si
no .por e~istir en dicho nucleo .materias p esadas, -preclominando especialmente los 
metales. El hierro en union del niguel entra de 1noclo eseneial ·en ' la constitucion 
de los cuerpos celestes, segun asi lo prueban los meteorites : por tanto, iiingui.l 
impedimenta existe en atribuir al hierro un paper principal · en Ia composi-ci5n 
del nucleo interior de la tierra tanto mas cuanto dicho metal aparece muy d'i
fundido en la super f icie de nuestro planeta Y· ·SU densidad cort'esponde bien con · 
la deusidad media de la t ierra. · · · 

.. Si)os anteriores puntos de \"ista no parecieren· tau concluyentes para :·clades 
el can1eter de validez absoh.1ta, los datos de observaci6n que se tien~·ri acercade · 
la,. forma de la Tierra . demuestran su exDctitnd. En efecto, por' las medidas gEio- . 
de,.sicas. se eonoce que la Tierra esta aplastada en los palos y que su fon i1a corres
ponde a un elipsoide de r evoluci6n. Admitiendo que Ia~:> masas que· cot\stitnyen · 
la Tierra esttm distribuidas de un· modo uniforme en cuanto a sn densidad. por 
mediQ de calculo1;1 reali~dos por \\' ieehert se Heg·a al. resultado de que su apla:..c;;~ 
tamiento vale 1/230. Por el contrario, si se supcne que la parte principal de oia 
masa terrestre ocupa las capas mas profnndas del Globo · el aplastaniiento resul
ta d e 1/ 578; y como el verdadero aplastamiento Yale aproxiri1adamentt> el de 
1/ 297, se deduce que la distribuci6n de las masas en el interior de Ja Tierra vie
n~ a ser intermedia entr e dicho.s dos supuestos .cxtremo:>, o sea que la densidad 
de la.s masas ten;estres va aumentando hacia el intei·ior. De esl'os calculos resulta · 
tambien que el espesor de Ja envoltura r ocosa que rodea el n\tcleo central de ]a 
Tierra viene a ,s~r de un os 1,5000 a 1,6DOO kil6metros, y que por lo tant'o, la rna
sa central met ahca ocupa unos 4/5 del diametro terrestre. 

Basandose en calculo.srelativos a las on da.s sismica.-> longitudinales, Geiger 
y <!ntember g han encontrado en la masa del Glogo tres superficies de diseonti" · 
ll).Hdad que se hallan r espectivamente a la.s profundidades de 1193 1712 ·v 2454 
kil6metros pucliendo entonces e.'3tablecerse }a siguiente d ivision en' zonas del in-
terior ae la Tierra: . 

•19-El manto exter·wr con un espesor de 1200 kilometres una densidad media 
de 3.4, constitufdo princ)palmente por silicatos. ' - · 

· 29- El ma1n.to 1interior comprend.ido entre los 1200 .y 1700 kilometres, o sea 
una profundidad media de 2600 kilometl·os, con densidad de 5.5· y comp1.1esto 
por minerales de h ierro. · . · . • 

3Q-El n'l1cileo terrest.r·e 9ue empieza a los 2600 kilometres de profundidad y 
constituido por el niquel, hierro y cabal to. Este nucleo corresponde al conocido . 
por el nombre de Nife que le di6 SuesS. · 

GEN.E:SIS• DEr LAS C:ORDILLERAS Y MON'l'.A:N'.AS 

La !IIlasa central del Globo no tard6 en despren.derse de la corteza a causa 
de experimentar. una contraccion mas, ra.pida que esta en el proceso del enfria- . 
~iento gradual de la Tierra; y como su super ficie era ya en cierto modo ··in de- · 
for~able, tuvo que plegarse dicha corteza para podor adaptarse al nucleo interior . . 
Estos plegamientos de la corteza han producid{) multiples f racturas, dividien
dola.en diferentes trozos. Muchos de estos bloques, en el' fen6mero del ·p lega- . 
n:i.iento' de la corteza, no h~n llegado a una posicion de equilibria. isostatico y 
tienden' a el por una. seri~ :ae movimientos, qu e a su vez se trasmiten a los co
lii}:d~~,utes, origiil.andose pliegues, hundimientos, afloramiontos de .rocas. hipoge• · 
nicas, elev~:iones, etc., .cuya, co.nSecuencia es la diversa repar tici6n .de 'los mares, 
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h~: formaci on de las cordilleras y . montaiias y la . creaci6n · subsiguiente (le los 
terrenos sedimentarios. · . 
· · · ·AI ceder la primitiva corteza para adaptars¢ al n'ucleo .in~rior de la Tierra 
.y .formarse los primeros continentes, no se constituyeron .sal~entes en el sentido 
de.los meridianos, como pretendia la antigua teoria tetraedr·ica basada en que 

.Para igual· superf.icie el volumen minimo es el del tetraedro; sino que por el 

. eontrario, bien s.ea por la fuerza centrifuga o por el mas intenso enfriamiento 
·"Ce;.-ca de los polos, se formaron pliegues en forma de circulos paralelos al 
Ecuador. . . · 

]3ll. primero de estos anillos se form6 en las · proximidades del Polo Norte; 
y la direcci6n de sus pliegues indica el emplazamiento de la cadena de montaii.as 
.mas antiguas conocida con el nombre de Cadena H uJ"onia.na (~poca ca.rnbriana) 
.acausa d,e encontrarse sus vestigios en el lago Huro·n, en la Amedca del Norte. 
i , Posteriormente se formo, mas al Sur que la anterior , Ia Cadena Ca.ledoniana 
,.(epoca devoniana), cuyo n ombre se debe a su reconocimiento en Escocia. :Oes
!.pu~s, y siempre descendi(mdo hacia el Ecuador, ha emergido la Cadena Her~ 
niana (epoca carbon1fera), en recuerdo del bosque herciniano que cubria la Sel-
·va Negra, en tiempos de Cesar· . · .· . . 

Finalmen.te, bien avanzada la era terciaria, se produjo el movimiento mas 
. gr~ndioso que se registra en la Geologia, o sease el de la formacion Alpina. Este 
niovimiento orogenico no esta aun terminado, seg{m lo demuestran las . obser
vaciones sismicas actuales, estimando el . que suscr:ibe que la tect6nica de Cuba 
se halla toda ella dentro del sistema orogenico, alpino, salvo algunos acciden.tes 
.depido a la · plegadura herciniana. 
· · Mientras el volcanismo eleva los magmas desde capas profundas ·a la su
perficiej Ja fuerza orogenica (tectonica) requiere la. plegadura y levantamiento 
de las masas petreas de la corteza, ya se encuentren depositadas en el agua du
.rante los periodos geologicos o resulten (le la solidificacion del magma fluido. 
•Las huellas que tras si deja la presion orogenica son los plieg1tes y fnwt'IM'as,, .o 
sean superficies de separaci6n de los bloques que. han sufrido desplazamientos 
relatives. 

Las fracturas alcanzan mayor extension que los pliegues, y en ellas los 
desplazamientos se operan casi scrempre en direcci6n vertical. En las cadenas ex
te:riores de las montafias se yerguen de modq predo.minante los est:ratos mas re· 
cientes, alcanzados en el Ultimo instante por ol plegamiento; por el contrario, 
en las zonas centrales, existe la posibilidad de estudiar los sedimientos mas·anti
guos y las rocas profundas. 

La £ormaci6n de las montafias estriba en un aumento o disminucion de vo
lumen de una parte de la superfi de terrestre, por lo que cabe distinguir un tipo 
d.Ibstem.sivo y otro de ac·um1f..lac1:6n o hacinarnt~~ento de materiales. Las alineacioi!eS 
montafiosas del primer t ipo se han formado paralelamente a las grandes·· fallas 
de hundimiento del Pacifico, a causa de la atracci6n producida por los bloques 
que se hundian y el torci,miento de los que estaban en los hordes continentales; 
a esta categoria cor·responde, a nuestro juicio la formaci6n de la Sierra Maestra, 
al Sur de la Provincia de Oriente y situada en el borde superior de la Hoya ·de 
.Bartlet t, ·observandose en dicb.a Sierra las fallas· en graderia, caracteristicas de 
.esta C'lase. de alineaciones. 

Inver~amente, las montafias de tipo alpino y las antiguas alineaciones como 
los Appalaches y los Urales, se originaron. por una cont9·acci6n de Ja superfic.ie 
terrestre; que se exterioriza en el proceso de plegamiento o de acunmlaci6n de 
materiales. 

Eli.e de Beaumont consideraba a la Tierra como un gigantesco dodecaedro 
pentagonal cuyas aristas eran Jas alineaciones de montafias, basado en la creen~ 
cia de ·que toda montana o todo plicgue se produjo por elevacion rectilinea. Opros 
investigadores admitieron despues que la Tierra tenia la forma de un. tet:raedro, 
simplificando asi la curiosa hip&tes.is de Eli.e de Beaumont. 

Las; ideas de .Eduardo Suess sobre la, formaciou -de las mont.afiaf) no ha sido 
mQdifica..da basta .ahora, a pesar de lo muy dudosa que resulta la perdipa .per
manente de calor que se atribuye a la Tierra y que constituye ·la base de diQ~ 
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:>t~or.Ia. :: Dicha . p~rdid"a. de calor por 1rradiaci6n, ·I a Tierra sufrida en aonjunto 
una. disminuci<?n de volumen que solo _puede influir en sli b:ucleo ardiente; pues

r~.o _que · ta· corteza se ·ha enfriado ·y· consol~dado lia.sta · profundidad considerable 
:sobre "el ~nucleo que se ·arruga:. Por deba.jo de la corteza s6lida, se forman-cavi
: dades' de un modo progresivo y sobre estas se produceli los campos de hundi
. miento;·. lo cual explica la frecuencia con que · se observan las fractura.s en · la 
'.Stiperficie terrestre. De este modo ha comparado Suess la fragmentaci6n de 
:ra oorteza al fen6meno que se contempla en un estanque de superficie helada 
cuanclo se pace sali.r gradualmente el agua de la parte inferior. Dos sistemas de 

:. fl~aeturas aparecen en la super.ficie del estanque, uno petiferico y otro radial, 
::!que. convergen bacia la parte central. 

": El proceso orgenico se manifiesta en una misma region plegada por fases 
·repetidas del plegamiento, separadas por largas pausas de inactividad, cc)rres
~po_ndiendo una zona determina.da. de la montana a cada una de dichas fases. Un 
luerte' y Ulti.ino pleganiiento slielda todos. los bloques de distinto pasado geologico 
·y ~·forma ' un solo conjunto en que pueden reconocerse sus diferentes elementos 
· constitutivos. Cuando el periodo €dgido del plegamient.o ba pasado del todo, 
las convulsiones u1timas estremecen el arma.z6n -de rocas en ]a forma mas -debil 

A.e;:_terriblores de tierra. E ste proceso variable puede comprobarse en la propia 
Ciudad de Santiago de Cuba, adherida al sistema monta:iioso de la Sierra Maestra· 

··. :;· 

"= :&sTUDIO GEOLOGICO-TECTONIOODE LAS ZONAS SISMICAS 

Durante muc'ho tiempo se crey6 que la Tierra habia pasado definitivamerite 
·SiJ.s .e'pocas de torraento y tribulaci6n, y que en las montaiias estaban plasmados 
'irrevocablemente los ,rnovimientos p6stumos de los compartimientos del Globo. 
Pero ejemplos recientes han demostrado que los sismos no s6lo son las manifes
taciones postumas del proceso orogenico, sino que son capaces de provocar ' m:o
~vimientos reales y perceptibles de las masas de la superfi cie terrestre. En· el 
freo de Yakutat (Alaska) y a consecuencia de un sisma ocurrido a principios de 
1899, se observaron Y. midieron extensas elevaciones en el litoral que alcanzaban 

:una altura de 47 pies ingleses, y en ciertos trayectos de la costa descensos o hun-
. dimieittos de 6 a 9 pies. 

A1.l.nque afortunadamente estos movimientos de la corteza terrestre son ex
.aepcioria1es, lo cierto es que el numero -de. los sismos violentos, cuyas manifesta:
·ciories pueden segui.rse a gran distancia, o sea los llamados " telesismos, {o te
rremotos mundiales ), es relativamente grande, pues se cuentan de 100 a · 150 al 

.. afio; :po.r termino medio, lo que produce en ·distintos puntos del Globo sacudidas 
:perceptib1es ' en .forma. de vibraciones elasti.cas que se inscriben en los nioder:n:os 
'aparatos de registro ·automatico a miles de ki16metros de , djstancia del· lugar 
·. donde ocurren. ·' ' . 

·Se acepta hoy de un modo general que la mayoria de los siiilllos proceden 
:de origen tectonico y que las sacudidas terrestres de gran extension ·macrosismi
·.cas no son consecuen.cia del hundimiento de cavidades subterraneas producidas 
·-por disoluci6n, ni . son ta.mpoco precursoras de las erupc-iones volcani cas. 

· Los -efectos destructores de los volcanes se restringen a sus inmediaciones en 
un area de pocos kil6,metros cuadrados, demostrandose asi la independencia 
rentre los mismos y las erupciones volcanicas. 
: ·. · Los fenomenos sismicos y volcanicos hay qUe concebirlos como verdaderas 
reaceiones de la masa interna del Globo contra la superficie, pero en si mismos . 
tienen pocas propiedades comunes. Los sismos ocurren donde la corteza esta sur
cada· por disiocacion.es ; las erupciones volcanicas utilizan las fracturas produci
das por aquellos, si bien eil la subida a presion de las lavas se originan estreme- · 
-eimientos muy restringidos de caracter local. . 
. EI concepto de los sismos debe, pues, limitarse a las variaciones de la arma
z9~ cortical de rocas hgadas por los fen.6menos tectOnicos, o sea con los plega
fuient~, disyunciones y -hundimientos: inversa.mente, las perturbaciones super
-ficfuJes y: · las que acompaiian a las erupciones volm1n.icas pertenecen al volca:.. 
:n:isino;::· ' ; ' . . . . . r __ , . -' · 
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:' ·; ·J)os . clases ~e. temblores d~ _tierra es pr~ei~o distinguir principaln:~nte :· l_'{s 
.l~J~G~ y los prox1mos, entcnd~endo como prox1mos los que_ en la e~!acwn eons.;
-~era9.a· se registran .it una distancia no .-mayor de mil kil6metros, -mientras que 
~a _influ~ncia instrumental de los lejanos .se deja £en tir en toda la :superfiCie 
·t~rrestre. , Esta djstaneia Hmite de 1000 ki16metros que sirve · para distinguir 
Jas-das -~lases desismos no tiene nada. de arbitraria, pues se fundaendifereny~ 
.¢aract~risticas -que se observan en los sismogramas registrados automatieamente. 
:Seguu que a los 011das pr.incipales precedan o no las Ilamadas "preliminares'·!, 
que son oncl.as sismicas de menor periodo y amplitud, se distillguen los '' sismos 
,pr6ximos" en que el sismografo registra a lo sumo una onda preliminar, y los 
-~ ' ~i:;;mos lejanos" en que la grafica muestra la existencia de dos clases distintas 
<le on.das, precediendo a las llamadas principaJes y que son las "primeras'' y ~·~re-
gundas'' preliminares. · . . . 

Segun las observaciones de Wiechert, los primeros preliminares han de ser 
,juterpretados como ondas longitudinales, y los segundos como ondas transversa
·les, · Los tiempos que tardan estas ondas preliminares en llegar. al lugar qe 
.observaci6n no corresponden a la distancia desde el epjcentro, medida sobre 
la: supeTficie terrestre; por lo que se deduce que ambos preliminares no se . pro
·pagan,· por ella, s.ino por la· masa del Globo. Los primeros preliminares se tr~
miten como ondas elasticas longitudinales a traves de las .capas de nuestro J;>Ia. 
neta, y si se trata de sismos antipodales, pasan por el ·centro mismo de la Tjerra, 
siguen despues los segundos preliminares, que son ondas mas .}entas, propagadas 
por la masa terrestre y debidas a oscilaciones transversales. · Finalmente, llega 
por ultim{) la fase principa} del sismo, que se . propaga. solamente pOl; las capas 
.superfkiales terrestres y que a pesar de ·baber recorrido una distancia mayor 
alcanzan mayor intensidad que las ondas p:reliminares. · 

' Wiechert ha calculado las. velocidades de propagaci6n de las ondas sismicas 
a -.las distintas profundidades, habiendo comprobado que esa velocidad no es 
constante a las distintas profundidades de·la masa del Globo, resultando ·asi que 
el tiempo que tarda el rmovimiento sismico en llegar desde el foco al lugar de 
observacion no es- proporcional a la distancia en linea. r ecta entre estos dos 
plintos, sino que ·las grandes distancias. son recorridas con velocidad relativa
mente mayores que las pequeiias. Es decir, que las ondas sismicas se propagan 
con velocidad mayor en las capas profundas de Ia tierra que por las proximas 
a ·}a superfic.ie ; y que esta ley se a plica igualmente a los prim eros que a ·los -. 
preliminares-

Los . prim eros preli.minares se pro pagan con una veloc:idad 8 ki16metros por 
seg"imdo: dicha velocidad va creciendo continuamente basta la profundidad de 
1500 kil6metros en donde ]}ega hasta. los 13 kil6metros: pero a dicha profuli:~ 
didlid cesa bruscamente el aumen.to, y la velocidad va disminuyendo hasta el 
ceritro ·ae la tierra, en donde baja a los 10 kilometres. 
. Los ·segundos per1i:minares i:nuesti:an tam bien esas mismas diferencias en la 
velocida.d ~e propagaci6n del niovimiento: ella empieza e~ la superficie co_ri 
un ·. valor algo men or de 4 kil6metros por segundo, va creCJendo 'basta la pro~ 
fnndidad critica de 1500 lril6metros, en donde toma el valor de 8 ltil6metros, 
y·· despues de0rece bruseamente para tomar por debajo _de dicha profurididad el 
valor de 6 kil6metros. 
_ Las cifras anteriores nos permiten determinar las const antes 'elastica's de loo 
materiales que forman la Tierra y formar juicio de su comprenSibilidad, la. 5!11.8,1 
resulta ser muy pequefla, pues a grand~3 profundidades es 4Y2. veces menor ·que 
la del acero a las condiciones ordinarias de presi6I1 y temperatura. Esta pequefia 
comprensibilidad nos hace deducir que en 11!-s. capas profunda:s del Globo la gran 
densidad de los materiales alii existentes no puede explicarse por la compresion 
de las sustancias, originada por . una presiOn muy intensa, sino que es oc,asionada 
por la. m_ayor densidad de las sustancias que forman dicha eapa; Ilegangose 
asi a la misml): conclusion, que anteriormenh~ -vimos, de que nuestro _Globo es~ 
constitu1do por un nugleo metalieo, llmnado !-rife, rodeado por una envoltur; 
rocosa.. . · · · . ·· · . ,, _ · 
, . , I;as mismas investigaciol:J.es sismieas que demuestran la existencia del iriiCle~ 



·i:netalico- de hierro a la profundidad de 1200 kilometros, en ~a que se {)bserva 
·nn: ·eambio brusco de velocidad en las zonas sismicas, revelan tambi~n la exis
't~ncia de una discontinuidad parecida que tiene Ingar a la profundidad de 
WO a . 200 kil6metros ; de lo que se deduce que a esta profundidad se halla una 
capa· pl~tica sabre la que flota, en cierto modo la en.vuelta exterior de la Tierra 
'riou su espesor de unos 120 ki16metros. Esta capa plastica es la llamada super~ 
ficie de compensacion isostatica, que goza de la propiedad de que para igual
·dad de superficie de apoyo, los bloques corticales correspondientes tienen la 
inis:nia 'masa, pud:iendo considerarselos divididos en dos zonas de igual profun
aid&d, pero- de .rimy distintas propiedades. La superficie de fractura, en que la 
~distribl.l Cion de la materia es anis6tropa: y la inferior o de fluidez, en que a 
eon.SecuenCia· de la presion y de 1a temperatura, la materia se encuentra en es
tado _pastoso, y puede ceder, sin romperse, a las acciones ejercid'as por 1<16 blo
qties de la zona· superior. 
. E studiando la composici6n quimica de las lavas que llegan a la superficie 

ter:re8tre, pueden distinguirse dos familias: la mas ligera, corresponde a la serie 
de tocas a1calino-calcareas, con predominio de la andesita, ·que provienen de la 
parte superior del m'agma: el otro grupo mas d;enso, contiene en parte muy prin
cipal e~ ~dio y el hier-ro con poco de magnesia y calcio, constituyendo las roMs 
~i:uptiva.S pesadas procedentes de grande.s profundidades. 

D.ISTINTOS TIPOS D-E YACtMIENTOS METALIYEROS 

La corteza terrestre en su totalidad se encuentra formada por los productos 
'de :la combinacion de metales y de metaloides, de modo que de cualquier sus
tancja de dicha corteza la quimica puede extraer uno o varios metales, uno o va~ 
:rios metaloides, por lo cual t enemos el derecho de considerar de un modo teorico 
que la mayoria de las rocas seran, en rigor, yacimiE:ntos de hierro, aluminio, mag• 
nesio, potasio, sodio, calcio, silicio, etc. ; pero industrialmente y de un modo 
practico, se re.serva el nombre de yacimientos metaUferos a los depositos natura
les de donde se puede retirar uno o varios metales con provecho ; designandose 
con el nombre de menas a los minerales o mezclas de minerales sobre los cuales 
Sl:l' realiza dicha explotaci6n. 

Un ·yacimiento metalifero DO comprende solo minerales utiles, pues encierra 
tambien sustancias que no se aprovechan y que algunas veces son hasta nocivas, 
denominadas gangas, las que se busca s.iempre elim:inar por medio de la pre
paraci6n mecanica de las menas y d'e..<;pues por medio de la Metalu-rgia. 

· Los metales que explotamos en ciertos yacimientos, siempre relativamente 
proximos a la superficie, antes de tomar su estado actual, han pasado por un 
l:lircuito mas o menos largo, pero su origen primario tiene que buscarse en las 
profundidades de la corteza terrestre. En efecto, la. tierra puede oor asimilada 
a un elemento de pila en la cual antes de su consolidaci6n se han concentrado 
en la periferia los elementos a la vez electro-negativos y ligeros, tales como el 
9x1geno y elnitr6geno de la atmosfera ; en el centro, los elementos electro-positi
ves y densos, tales como los metales, el carbona y acaso el h:idrogeno. Entre 
e~tos dos grupos de cuerpos., la corteza terrest.re, compuesta principalmente de 
silicatos, con la capa de agua que Ia recubre, esta formada por los producto$ 
incesantemente variables de la combinaci6n de los mismos. 
·. _ En los yacimientos metaliferos ha.y que distinguir tres categor-las princ.i-

pales: .. 

19-Los -yooi•rnientos de inclusiones en Las ~·oc.as erupt1:vas; 
29~Los yacim.ientos filonianos; 
·39- Los yacimientos sedimentarias. 
La primer-a categoria, o yacimientos de seg1·eg<I;Ci<J.n magm;a:tica estan consti

tuidos por granos, motitas, lentejuelas o masas de mineral en el med:io de tm~ 
roc-a. Estos yacimientos provienen directamente de la roca misma, 'habiendo 
sufrido .· una primer a cristalizacion al mis,mo tiempo que par reacc·iones secu:n~ 
dari11s s_e ~nc:uentran concentraciones importantes <l.el metal. Cuando las rocas son 
fliliii-as' ~m6 las granulitft.s-; 'Cllas se ·flolidifican en pl'esencia de mineraliza.d.:>res 
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intensos como los cloruros y fluoruros, por lo que en. su periferia· ·se encuentran 
ciertos metales como el estafio que cristaliza proba.blemente al estadlJ de .fluo
ruro. Cuando las rocas son bdsqcas, como es en Cuba el caso mas general, donde 
se encuentran abundantemente las peridotitas, los metales que aparecen estan 
unas veces al esta.do nativo, como el oro y .el platino, y otra.s veces .se hallan 
incompletamente oxidados como la magnetita, el hierro cromado, etc·, · Asi vemos 
como las rocas eruptiva.s basicas que forman el Cerro " La Gobernadqra •l en la 
meseta del Escambray d·e la provincia de Santa Clara, contienen en- su masa 
oro y platino al estado nativo ; conociendose por los mineros con el nombre de 
serpenrHna negra las porciones de aquel magma, de comp?sici6n diferente al 
resto de la masa eruptiva, que mayor r.iqueza presenta de ambos. metales· 

.A nuestro entender, el ·oro que se encuentra ·en. el ·Escambray ha cristali
zado por una especie de exhudaci6n en fisuras. de contracci6n ramificadas sobre 
la periferia de la roca biisica de d'onde procede por segregaci6n magmatica: es 
.decir, que no se trata de una verdadera formaci6n filoniana, sino que estos. yaci
mientos deben ser incluidos en la categoria de yacimientos de inclusi6-!}. Esto es 
corriente en ciertas rocas basicas que parecen contener un residuo de oro meta
lico nativo tornado directamente del ba:iio metalico sin haber pasado por las 
combin.aciones cloruradas. Asi las ~:lioritas de ] a Sierra del Escambray, al igual 
que las de Siberia, han sido las que han sumin istrado el oro aluyionario que 
se encuentra en las va,ouadas y fosas de conc(;lntraci6n de las aguas que circu
lan en dicha cordillera, dando origeu ' a placeres y aluyiones que tienen basta 
$22.00 por tonelada, segun exploraciones realizadas recientemente por el .bene_
.merito.mh1ero Sr. Luis F. K.ohly, tan favorablemente recordado por la sociedad 
habanera. Asi tambien, las serpentinas d'e Guaracabuya han dado odgen al oro 
aiH encontrado desde antiguo, al igual que se presentan identicos yacimientos 
en Sierra Nevada (Espaiia )·, en Ia isla de Santo Domingo y en los aluviones ati-
l;iferos de Obi (Siberia). · · · 

.A e;;ta ,misrua categoria de yacimjentos de inclusion en las rocas eruptivas, 
pero con concen.trad6n secundaria de los elementos metS.licos diseminados origi
nalmente en . el magma, pueden referir.se nuestras minas d~ cromo siti1ad~ 8.1 
Norte de la provincia deJa Habana_. y Matanzas en las zonas de Sarita Cruz· del 
Norte y Corral Nuevo, respectivamente. Como muy bien _dice Montoulieu, el 
c'romo de la.S sabanas de Camagiiey es una segregaCi6n de la serpentina; concen~ 
trado por la acci6n de las aguas mete6ricas por una acci6n compleja de reaccio_
nes quimicas a las que brevemente se da el nomqre de baterizaciOn, al igual de 
lo que ocurre con el hierro de Mayari procedente tambien de las rocas basicas 
subyacentes. · · · · · · ' 

El segundo tipo de yaci.mientos nietaliferos, o eean los de formaci(m f~'lo
niana son originad'os por las fume?·ola.s que se -desprenden de las. erupciones del 
ro-agiiJa en forma de lavas, que r ellenando las g-rietas o fallas de la corteza te
r:;·estre depositan alH los metaks que llevan en disolucion. Cuando .Ia lava es 
muy . calien,te, los cloruros dominan en sus fmnerolas; despues, . clian~o ellos 
cesan de . despreriderse, . apatecen las fumerolas ~ulfuradas; . y cuando esta.s des
aparecen, dominan entonces las funierolas carburadas. De suette que el examen 
de las rocas eruptivas y de los yacimientos metaliferos conexos conducen a 
admitir , por comparaci6n con los feil6menos volcanicos, una . sucesi6n de £ume
rolas cloruradas, sulfuradas, ca.rburadas, que han producido los filones de estafio 
y alguna.S veceS de oro; despues, de plomo, zinc, cobre, hierro, etc. ; y f inal.mente, 
desprendimientos de gases petrolifwos, por lo que ·en una region dislocada; la 
aparici6n de estos productos, uno despues de los otros, parec~n corresporider a Ias 
etapas del enfriamiento. Es deci1·, que los metales, primeramente inclutdos en 
la roca

1 
se han desprendido en fumerolas, las que dispersandose e impregnando 

las aguas producidas por Ia condensaci6J;J. del vapor que . las acompafian, han 
venido a depositar cristales en las fisUl·as diversas d~ la corteza. Estas .a;guas mi
n eralizadas han sido el agente esencial de la formac-i6n de los filones metaliferos. 
Unas veces estas aguas se han limitado a incrust.ar vacios que pueden' tener el 
aspecto··.de una fract.ura simple, de un haz de fracturas, de una gruta, de: una 
zon·a de pizarr:as dislo~adas y t.riturad:a-s, de una capa de arenisea pernieable, etc., 



, o bien han .disueltoJa ro~a en,cajonl}:r;tte, , genera\ll1ente una .caliza1 en la&pro
_ximid~des de· la fractura y }lan constituido verdaderos · yacimi~ntos de &U$tit'UCi6n. 

Este caso se p resenta generalmente en las minas de m·anganeso de Pi:mu:po y 
·Bueycito,. e nla p.revincia de Oriente, donde las nienas son de pirolusita psilome
;Ja.n:o y wad, mezclado~ en diversas prop·orciones y siendo la roca mineralizante 
el' jaspe amarillento o pardo, conocido en esas localidades por bayate.· Los mine
'rales de manganese han sido llevados a la posicion en que hoy se encuentran por 
!aguas · circulantes y han reempla:Zado la roca caliza y las areniscas por el feno
meno de ']a 'SUStituci6n, rellenando los huecos producidos en estos sedimentos. 
oompuestos algunos de eHos de calizas forariliniferas. · · 

Aftipo de yacimientos filonianos pertenecen las minas de cobre de Mata- .. 
hambre eri la provincia de Pinar del Rio, en donde los filones cortan un campo 
de pizarras o esquistt>s micaceos posiblemente paleoz6ico.s. Tambien las t:9.inas de ·. ' 
oro de Isla de Pinos son filones en los que el oro aparece asociado a minerales 
sulfurados, presentandOse en algunas partes al estado nativo dentro de la pro
pia· ganga cuarzosa: varios filones paralelos se ban reconocido en ·la concesioil 
Delita, apareciendo los afloramientos de diques filOnianos de cuarzo en unos 
diei kilometres de recorrido total. Estos filones auriferos cortan tambien un cam
.po' extenso de los mismos esquistos micaceos que aparecen en una porcioh consi-
ilerable de la provincia de Pinar del Rio. · 

·. "'En las regiones 'dislocadas donde las rocas eruptivas han lleg·ado hasta la 
superficie· cortando terrenos situados mas arriba y por tanto mas recientes que 
Jos yacentes en profun'didad, los carburos de hi!Z.r6geno y el acido carbonico pue
~en 'seguir desprendiendose durmite ti.n t iempo muy IargQ como se comprueba 
'fodavia alrededor de los macizos volcanicos. So1i las /1tme1:olas car·b11·railas que 
'apa.recen siempre como expresi6n final de toda erupci6n del magma igneo . 

. ·. Tal es el ori~en, a nuestro juicio, de los gases combustibles que se despren
<:f~:r;t· en_ 11,1 region de Motembo, cerca de Corralillo, en Ia provincia de Santa Cla
i;~,:. que pertenecen ala categoria de gases Monedos, pues que de ellos puede sa
~~rse alg-o de g~olina. La condensaci.5n de estos gases. desprendidos del magma, 
~iJ.. lf!.s diacla.!><!-S .o grietas de la roca eruptiva bisica qrie los contiene, produce la 
P.ieri eenodda nafta de Motembo que se extrae de. los j)ozos abierfus en plena din
rita ctHircifera algo descompuesta; de a!)pecto gr anitoide y de color gris. Dicha 
naft{l. se usa directa e inii:tediatamente, Regun sale del p<;>zo. en los motores de 
combustion sierido superior a 1a gasolina por s:n ma~TOl' pm•eza y mas e]e\'ada 
,rioten (}ia ,calorifica. · .. 

'Dentro de los yacimientos de inclusion en las rocas. existe una forma cl ~' 
trapsjci6n al tipo filoniano propiameqte dicho. en el qt,e se debe adrriitii· qu" 
las a.ccinnes hidrotermales han intervenido en su formacion: estos son los ltac 
ypadQs yacirnierLtos de cOntacl<J en donde la concentraci6n del mineral se bace no 
en ]a roca misma sino en su contacto. inmediato, particularmente a lo lar~o de 
'ban.!!OS calizos. A esta modalidad creemos que pertenecen los criaderos de hierro 
de Juragua y Firmeza, cerca de Santiago de Cuba, en loo que el mineral procede 
de una diorita, cortada en muchos lugares por diques de p6rfido de intrusion . . _ 

FORMACION DB' LOS MINERALES COMBUSTIBLES 

En· oposicie'n a· Ia actividad que en ei seno .de .los mares Bevan a cabo 1o~ (n:- · 
'ganismos, dan do origen a las calizas, conglomerados, areniscas y arcilJas .. la vi
da de las plantas continentales . extendidas prodigiosame~te por tQdos los confi. 
nes del mundo, dieron origen . a las ·formaciqne~ carboniferas ;nterpuestas en ks 
estratos de la corteza. · 

Estos sedimentos ·de origen vegetal no . existen en los prim eros per!odos geo
logicos, desde el cambriano basta el devoniano, pues en estes tiempos parece ha 
ber· actuado solamente el mar-y los volcanes. 
:, En los periodos medios y recientes de-la historia terrestre solo aparecen dos 
lugares cuJminantes durante· los cuales se formaron los carbones que son el hn
llel:o . ('carbonifero superior) ·y ·el perm:iano, apareciendo I~ f ormaciones ·.ligniti-
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. I'HI'as c11 el mioceno y ·en el-oligoceno superior. Durante los largos intetval.os.'de 
tiempo transcurridos entre. dichas .epocas, son muy e!;casas las formacione-s .d:e 
catbones, m:ien'tras que aparecen eiwrmes mru>as de materias combustibles 'en es
tado f6sil en todos los lugares de la tierra dende radiean diehos periodos. 

· Entre las furmaciones . huller as y las lignitiferas existen notables diferen
cia:s,· tanto cualitat ivas como cuantitativas, en favor de las primeras. Desde el 
pun to de vista quimico existe una serie continua desde los musgos y turberas .a 
los lignitos y las hullas (grasas y secas), hasta llegar ala antracita: pero eri con
·traste con esta gradaci6n quimica la genesis hist6rica de los carbones se carac
teriza por una enorme irregularidad, hasta el extremo de faltar por completo en 
.IO's ·periodos conocidos por permiano superior, lias superior, jurasico blanco. cre-
t-a.ceo medio y plioceno, si bien este Ultimo presenta ligeras excepciones. . 

.Esta interrupcion que la Naturaleza ha presentado en la formaci6n de las 
eapas de minerales combustibles induce a sostener que para su existencia fue
l'Oll necesarias el concurso. de. una serie de circunstancias favor.ables a la exis
.ten.~ia de una vegetaci6n. lozana y tupida, a!)i como ui1a oxidaci6n 'mas o me.nos 
. completa de sus materiales carbonorros. Han sido nec~sarios para exuberancia de 
Ia Yi.da vegetal, el calor, la humedad y abundancia de .alimentos mineral~s j sin 
que se ·rcqv.iera para ello la existencia de un clin1a trgpical, pues .en estos, si' bie~ 
e~ rapido el ,crecimiento de las planta~ mayor es tambien la intensidad (l.e su 
des'tr\]ccion; por lo que no cabe pensar en la posibilidad de que en los tr6picos 
llegue a reprodu<;irse la formaci5n de capas hulleras. Solo mediante las grap.- . 
des inundaciones · la sedimentaci6n que las sigue y la acci6n intensa. del aire in
terp11esto en las capas arci!losas, es posihle .~nponer en i.m clima . tropical la for
i~laci6n del car~6n mineral. . · . . . , 

. La.'> .cuenca.c; hull eras que ma..<; valen al puntc: de vista de su gran area y 
· r)otente espesor· fueron formadas in situ ( au~6~ton,as). por lo qiw-resulta _de poc!l 
importancia l as acumula.ci.J:!nes carboniferas 'enla~ zonas· terrestres ·doride. la ve
g-(~taci6n e.s 1iu1s f1;ondosa. El resumen,; todo ~ndtlCe a creer que )a.s condicione.s 
mas ·favor abies pani la formaci6n del carbon son citcunstandas: climatologicas 
.n:o frfas ni tainpoco trqpicales. sino un clim!J. tetnplado despro;:isto de. heladas: . 

La prolongada cluraci·6n de la era d~ los lignitos ( oligoceno superior y inio:~ 
eeno) responde a las repe.tida.s fases de plegamientos que culminaron en .la ple
gadura alpina, y a las fracturas que dieron .lug~r a la formaci6n . de las aQtuale-<; 
mont~fias medias: asi se ha observado en los lignitos del Oeste de America que 
siguenin~ediatamente .a la primera orogenesis de las Montaiias.Rocosas, por l.o 
que las .tormaciones lignitif.eras son j.llla conseceuncia. de accione~'l orogenieas .Y 
guardan almisrno tiempo r elaciones con la aetividacl volcanica.·. . 

La form aci6n de ]a hull a se. halla mucho mas distante respecto a la epOC!l, en 
que se originaron los lignitos, que esta 1'tltima con relaci6n a Ia· actualidad geo· 
l.Dgica. Si des(l.e que s.e form<lron l-os lignitos han t.ranscurrido cuatr o o cinco mi
Uones. de .af).os, podemos. afirmar .que desde el carbonifer{) han pasado cin·co ve
ces mas de afios: en la epoca carbonifera no habitaban ni los. mamiferos ni litS 
aves ~n, las tupidas selvas de aquel periodo ni apenas los reptil~s. pues e:ntonces 
l.os animales .mas perfecto que existian era.n los sapos y las salamandr~ . . 
. La.hip6tesis t an arraigada en todas partes .de la;existencia de un clhna· tro
pical durante el periodo carbonifero fue desvirtuado por el hecho de que la man·
cha de antracita, de Chan-Si en China, cuya· extension es de miles de kil6metros 
~ua.drados, . . corresponde a la arenisca roja inferior, es decir , al period'() ftio de 
1a ·E ·ra·· Paleoz6ica; En los tr6picos actuales no existen yacimientos hull eros, ·es 
deeir, col-respondientes al · carbonifero superior, y no · pQdemos · admitir un des
plazamiento de los polos terrestres desde aquella lejana epoca hasta el presente . 
. Como para el desa.rrollo extraordinario de la vegetaci-6n y la producci6n de Ja 
linlla ~.e requier.e ]a humedad, o sea la abnndancia, de Jluvias ·durante todo · el 
aii.o, ·los contraft1ertes de . las cordilleras inmediatas a l os oceanos .asi como las 
planieies costeras a su pie son l.ugares adecuados para Ja exploraci6n de .estos :v:a> 
eim.ientos; E fectivamente, la costa occidental de Chile y Ja del Sur . d~ Mexico, 
;Ja de NU"eva Zelanda y.la,del pie del Himalaya ·donde la humedad. a.bsolu.ta y J.a 

-'75-· 



uuiformidad de las precipitaciones favorecen el crecimient<> de las plantas, son 
lugares adecuados para la formaci6n de la hulla. 

Pero no es bastante el calor y la humedad para el desarrollo de la vegeta
ci6n. sino que es preciso abunden las sustancias minerales indispensables para 
su ·~utrici6n, como la potasa, procedente de la obtenci6n de ·las rocas hipogelli
cas (gran,itos y gneis con feldespatos alcalinos) , el acido fosf6rico que se encuen
tra en los fosfatos de cal de las rocas eruptivas, y la cal. 

R-e>.sulta de lo expuesto que en los contrafuertes de las montaiias, dondc di
ehas materias nutritivas alcanzan mayores proporciones, son lugares aderuados 
para el desarrollo de grandes bosques, y consecuentemente, para originar yaci
mientos carboniferos en epocas pasadas: A.si vemos .que Jos lignitos y las bullas 
de Silesia · se extienden a partir del levantamiento de ]as Montaiias Sudetes; es 
·decir, que ·se engendraron inmediatamenet despnes de las pr imeras dislocacio
nes de -las antiguas cordilleras del petiodo earbonlfero. 

Los ejernplos anteriores constituyen pruebas indirectas acer~a de la prb
ducci6n de los carbones ep epocas anteriores cuarido los vegetales tuvieron a su 
disposici6n las mayores cantidades de materia nut ritiva mineral al mismo tiein
po que reinaba un clima humedo y lluvioso: estas condiciones para su produc-

. <~i6n no consisten en que la superficie del suelo fuese ampliamente plana o for
mara mesetas elevadas, sino que debieron existir rocas eruptivas y cordilleras re
cien. levantadas, · cuyas rocas sedimentarias fueseri calizas, debiendo las erupti
vas 1:ener gran proporci6n de feldespatos alcalinos y de apatita. 
. La notable coincidencia entre las fases o~ogenicas del periodocarbonifero y 

la Era terciaria con las formaciones c'Ombustibles, d emuestra la verdad de lo an
t eri()rmente expuesto, pues la breve duraci6n d e la genesis de la hulla responde 
a la brevedad y energia con que se prodnjo el plegamiento de a.lta.s cordilleras 
a inediados del . perlodo carbonifero. · . · 
· · Pero ademas de los minerales combustibles ariteriormente mencionados exis

ten las turberas actuales que constituyen el extreme opnesto a los lignitos y hu
llas ·t;le .remotas epocas, debiendo ademas mencionarse las resinas y ceras f 6siles 
y el ambar, que no son otra cosa. qu~ el resultado de alteracioneR quimicas tan 
solo iniciadas . 
. ' ' En'los ciei.lOS putrefactos 0 sapropelos se enenent ra ]a materia o;ganica pro

ducida' por organismos acuaticos · (algas, moluscos y peces) eon sus excremen
tos, ocutrie:ndo en ellos un proceso de bituminaci6n en 'el cual aparecen asocia
ciones de compuestos hidrogenados y ox1genados, al igual de 1os constituidos. en 
la alteraci6n de las plantas continentales, y formandose asi los humus y las tur
beras. La destilaci6n de los sapropelos produce un aceite a fin al petr6leo, que 
e.<; aorovf:lchable t eCI'l.icamente en gran escala r.omo se hace con las pizarras de 
a:~faltci del Tirol. 

La 'bi1;uminiiaci6n o transformaci6n de los cienos putrefactos produce el 
petr61eo y compuestos asfalticos, ricos en materias carbonosas, que se encu,entran 
hoy intercalados en la corteza terrestre en tres formas dist intas de yacimiento: 
masas . irregulares bituminosas, estratificadas y de naturaleza mas 0 menos arci
llosa y calcarea: petr6leos por ·anronomasia, liquidos· (de- color negro cuando im
puros) ; gases inflamables en la superficie de ciertas regiones, donde arden deSde 
hace miles de aiios. 

Notodos los ge6logos atribuyen al petr6leo ei anterior or igen y aceptan fu.e- . 
jor la hip6tesis volcanica. Los yacimientos de BakU, Galitzia y Pennsylvania no 
tienen relaci6n con ninguna roca eruptiva, ·lo que unido a. la ausencia de petr6-
leos en los estratos arcaicos y precambr ianos, hacen que la mayoria de los ge6lo
gos se inclinen por la hip6t.esis organica, vista la nulidad de relaciones entre ta
les estratos y las rocas volcanicas. La cantidad de aceite mineral con1enido en los 
periodos cambriano y siluriano es poca todavia, mientras que los yacimientos de 
Pennsylvania, que corresponden allimite entre el ·devoniano y el carbonifero, son 
ya mas ·.abundantes, obSel;Vandose que despues de dichos perfodos el petro}eo Se 
encuentra -en todos los restantes mas modernos. Esta circunstancia de .caracte'r se
dimentario asi como el poeo peso especifico del petr6leo, hacen mas verosimil su 
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o.ri~_.organiiJO; fero la ausencia casi abseluta qel petr6le.o en las· fornta.ci<'(les hu~ . 
U~aa procedentes de los vegetales, -nos indica ··que la mayor- ·parte de los .. compoc- . 
nentes del petr61eo debe derivarse de la putrefacci6n de restos animales,:.si ·bien 
existen pequeiias cantid,ades de petr6lo procedentes de las algas. . 

Par.a la formaci on de los ·yacimientos petroliferas ·es condici6n indispensable, 
en primer lugar, la total sumersi6n de los restc>s de-animales bajt> un espesor de 
cienos. ·Seglin Ochsenius, las aguas madres que quedan en las lagunas · maFinas 
costeras despues del dep6sito dei yeso, de la sal y de la :anhidrita, producido por . 
la evaporaci6n del agua, han sido vertidas en el mar bajo la acci6n de los-movi
mientos del suelo, ocasionando la muerte de grandes masas de animales marinos, 
cuyos restos quedaron sepultados en las arcillas que aquellas aguas llevaban en 
suspension. Las materias albumin6iideas fueron destru1das por la putrefacci-6n 
que no pudo impedir el agua salada, y solo quedaron las materias.grasas, facil
mente transformab1es en hidroearburo saturados, segim 'han demostrado experi
mentalmente ·Engel y Hensler· por la influencia de las pi'esiones ejercidas por los 
sediment{)s que continufiban depositandose. En los sedimentos arenos·os, y por 
tanto porosos, podra operarse una putrefacci6n con su alteraci6n y disoluci6n -con
seciltiva; ·pero no podra tener. lugar una ·.acumulaci6n de restos de ·animales tna- · 
rinos. . · ·· · · · · · 

Las regiones petroliferas estan casi · sie.mpre eruzadas por fallas. Estos mo- . 
vim.ie1;1to~ orogenicos posteriores a. la formaci6n del yacimiento pr-imario, han ex
priq}tido este, por asi decirl(}, y ha,n producido la emigra.ci.Qn de los hidrocarbonos-. 
por los terrenos p ermeables o por las grietas .de los ·que no posean esta propiedad. 
Cuando en este recorrido se ponen en contacto con las aguas· aireadas, o &ulforo-:. 
sas, se ox.idan o sulfatan, pierden una p;n-te de los hidrocarburos mas Hgeros y -se 
transforman en los asfaltos y betunes que quedan como testigos de la emigraci6n 
realizada. Para esta lexiviaci6n de los betunes s6lidos existentes· en las pizarras, . 
deseinpefia important~ papel el agua salina, que siempre acompafia al aeeite niine~ 
ral: la fluidificaci6n de los betunes s6lidos por el agua salada y la asceuc~6n dtH: 
petr6leo a lo largo de las fallaa son las dos fases que preceden a su aparici6n, se- . 
gU.n la .opini6n de Monkey Beuschlaj, que tratan .de explicar as]) la prpducci6n de' 
petroleo en masas duraderaa, de ilimitada riqU:eza; como se ha observl:).do en los po
zo~ de Baku que hacen presupone.J;' la existencia de materia en continua formaei6n: · 

Donde .quiera que se observe una gran movilidad del petr61eo, se advierte ia 
p~e8encia de agua salada como acompaiiante invariable del ~ismo. Cuando el pe-. · 
troleo ·esta localizado en zonas de dislocaci6n, se lo en cuentra en las cha.rnelas de 
anticlinales, situado entre una capa superior de gases y uri receptacula de agua sa
lina; por eso los sondeos eneuentran agua salina en los sinclinales, y gas y petrO
leo en los anticlinales. · ·· 

Cuando los -movimientos orogknicos han puesto en co.Qtacto directo la :toea. · 
madre del petr6leo con formaciones arenosas, sin influencias quimieas . de clase. · 
alguna, o eon cobijaduras de estratos impermeables, .el petr6le(} ha quedado ahn~7 . · 
cenado en ellas, para constituir un yacimiento secwndario. A esta categoria perte
necen .la -mayor paTte de los que actualmente. se exp~otan en Rumania y Me:ti~, . 
pues solo por excepci6n en la America delNorte se explota algim yacimientP pri- . 
~~- ' . . . 

· Para que.el yacimiento secun-dario pueda conservarse, es preciso -que este .CJI"· 
bi~rto p0r una capa impermeable que impida l11 perdida o la tr;msformaci6n d~l 
petr61e~ acumulado. El agua subterrapea. intervie;ne· muy directamente en Q. .dis-, . 
tribu_ci6n del petrol eo en el yacimiento _secundario. Como-su densidad es· superior 
a la de este, le obliga a concentrarse en las partes mas altas, o sea en las b6ved·as . 
anticlinales. 

Puede tambien encontrarse el petr6len e:u el fondo delossinclinales, cuando 
el yacimiento s~undario (lste de tal modo protegido por capas impermeables, que 
el ago.~ no pueda p enetrar .en e] . Pero estos casos son muy raros, pudiend.o cit;ar• . 
se el de Baico (Rumania). _. , 

-- . En Mexico existe otra clase de yaeimientos secundarios; producidos por.. los 
diques eruptivos que interrumpen la ·estratificaci6n del yacimiento pr~ario: :El_ 
petroieo.s:sciende pot la zona de cont-acto de la intrusion ignea cen el terreno: sedi-:: 
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merltali.D':h~.sta·:·en·C'Ontrar· una roca penneable .a:onile :1noj-ar8e; :o ··~e· ·a~ulnura::oa3o? 
1~· -i:p.t:rusion 1gnea ·si ~u inclinaci6n es suficientemente grande para fornia-i.• uua:·co-i 

b1Jadura. .· .. · ·. · · · : . ' 
A este tipo de.yacimiento pertenece el petr6leo encerrado en Baeliranao y.que: 

s~ .ext!locta . d~de 1914. El petr6leo se acumula alii en cobijaduras formadas entre 
l~.intrusi~njgn_ea. y el. terreno sedimentario ... . , . . . . ... ..; .:·J 
. ;... :· :':l'l:l1libien;es con,dici6n indispen,sable para la conservaci6n del .. yaci,miento •se- ' 
c~ii~rio, que en los movimientos orogenicos posteriores a su formaci6n, no se,ha •. : 
y~~producido.'ft~actur.as, por las {fue haya sid.o expelido el.petr6leo acumuhrdo. : . 
. ·. P-rescindiend(,) de los ca~os excepcionales cjtados .en Rumanfla y. Mexico; y. en ,· 

eh:mestr<>; de l3acuranao, la investigaci6n de las zonas pet roliferaS queda reduciqa ; .. 
a ~ det~rminar la posici6;n de sus cU.pulas antidinales y el estudio .de las fra.ctu),"aff<: 
que. estas hayan. experimeritado posteriormente a. la acumu1aci6n del petr6leo. . . 

. - . . . . . . . . 
METODOS GEOFISIOOS DE PROSPEOOION · MINE:RA. . .. . - . . . . . . · . 

. ·: .. El recO.I,l9C.imiento del .suelo. y del subsuel~ de :un pafs con objeto de .busca; : 
sus _riqu~_zas · l'XplotablEls y ponerlas en manos de la .industria para· su.mejor utili•.;: 
..zaci6n, constituye sin duda alguna una contribuci6n directa e importante al·de<: 
set\:vol.vimientQ de. las riqueU!,s naturales del mismo. 

·. Las-Jnsti.tuciones Geol6g.icas y Mi'neras que todas las naciones inantienel!; rea- · 
lizan ~os trabajos de investigaci6n, que ofrecen importancia considerable pero • 
qUe a:su vez presentan dific.ultades in.mertsas, resultando costos<Js, de larga dura- : 
cion. y frecuentemente infructuosos, razones por las que, solo _en cas6s excepcio- 1 

nales, pueden llevar a cabo tales investigaciones las empresas particula:res. · 
. La geologia, estratigrafica ·y tectonica, es 1a guia fundamental de tales reco: 

ndeimientos, 'por lo que es condici6n indispensable con tar· con, un buen mapa geo• 
l6gico--para preparar eficientemente tales investigaciones, cuya realizaci6n s6lo 
puede llevarse a cabo por medio de calic-a.tas o sondeos, obteniendo asi muestras 
mas o menos profundas del subsuelo que son entonces estudiados 9-ebid.amente. 
·-· _Loo sondeos son costosos, dif1Ciles y iargos de ejecutar: por lo que el recono~ 

cimiento conveniente de una region exige, no s6lo un capital considerable; ~ino ·. 
tamb.ikn disponer del personal id6neo necesario que invierte siempre mucho fiem- . 
po eri tales trabajos. ·Toman do como profundidad media· de los reconocimientos 
la longitud· de mil metros, cada sondeo.necesita invertir por lo menos $100,060 de·i 
capital y requiere casi rin afio para· su ejecuci6n. ' : . - . · 

. Estas · cifras explican la conveniencia de limitar el numero de· sondeos nece
sa.rio:S para investigar determinada comarca, estudiando siempre cuidadosainente 
su empla.zamiento y buscando el maximo rendimiento, a fin de'· que los gastos sean ... 
los menores posibles. Reducir el n1imero de sondeos y colocarlos en los sitios ;mas 
estratt~gicos, son las dos aspiraciones principales de toda empresa que·tienda a oo
nocer el subsuelo de una regi6n. · . · · · ' · . · · · 

Los metodos geofisicos de investigaci6n tienen el prop6sito de reducii· · tales , 
g~s; y de aqui el exito creciente eon que viene empleandose en la iridustria :geo- .. 
16gic.o~minera, ya que perm.iten fijar los lugares mas favorables pal'a 1os soild_eos ; 
y redncir el nU.mero de estes, aumentando sus probabilidades de exito, con un· ·gas-.: 
to -reducido que supone una considerable eaonomfu. en las investigaeiones :subte~ . 
r:tianeas. La aplicacion de estos metodos en las investigaciones petroliferas :neva- .·. 
das.a cabo por los americanos ban reclucido en mas del 50 por ciento loo :gastes de" 
reoonocimiento de las estructuras favorables para-las acumnlaciones petroliferas . 
en -~1 subsuelo. . . 

El estudio geologico de la region y el geofisico, aplicando sus difererites meto- : 
dos de investiga.ci6n, son las dos guias de que se di-spone actualmente·' para el re
oonocimiento del subsuelo, co,mpletandose entre si ambos procediroientos, pues · 
siendo fundamental el estudio geologico, los datos aportados por l os geoflsicos per
miten completar el mapa geologico de la region. . . ·. .. l · ; : -

~ · ~ Los estudios geofi.sicos son de ejecuci6n relativamente ,economica, ·:pero re
qtiiereri, ·apar~tos de no pequeiio costo y e:.tigen una preparacj6n profesio.nal • ex- : 
tr~ordinaria;; S6lo_ la .e~p~riencia continuada. puede .for.mar .el .per&>nal. ·apto •-para .: 
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emas·: investigacioneS'; pues-·a:denu1s de ·ret(uerir profun.dos;:conocimientos ·ei-ehtifif 
cos necesitan tener condiciones especiales de sensibilidad prop.ia, ,para dars~ cuen-· 
ta .de las delicadas observaciones que constituyen .Ja medula de estes metodos, asi 
como una . gran . .intuici6n para relacionar _los distintos resultados obtenidos, que : 
en la mayor parte. de los casos son m,as -difihiles de interpretar que de obtener;.a, 
pesar de no ser tarea facil el determinarlos debidamente· 

·La novedad de los estudios geofisicos y los exitos que en oca:siones se han ob~. 
tenido con su aplicacio:p. y mas esp_ecialmente .el porvenir que les espera, ha ~ido 
c~lJsa d~ que muchas personas se ded,iquen a ellos, si bien su graJ;l dificu1tad· de· 
a plicae ion ha concentrado en un pequeiio nfunero .de. sociedades las ·que e!lta:q, e1;1,:. 
condiciones de utilizarlos debidamcnte, perfeccionando los metodos de · ~El inte~ 
r~ y dandoles un caracter secreto para obtener con ellos un eleva.do penefJcio · in,~ : 
dnstrial. · 

. .' Dos graves inconvenientes practicos .. presentan los estudios geofisicos, pu~s s~.' . 
necesita antes que nada elegir entre los numerosos procedimientos existentes aQ.1!~~ ~ 
llos que ofrezcan mas .garant~a tkcnica y luego aplicB:r deb:idam~nte el prqcedi-
mieil.to elegido. . · · · . . .. . . . . . . . . 

. Entre los metodos geofisicoss e pueden distinguir dos grupos: el que estuq!IL 
los campos naturales de fu~r.za. y .el que se refier~ a los producidos artificialm_en..te; : 
Entre)os primeros se encuentran: 

El metodo gravimetricQ. 
El metodo magnetico. . 
El ,metodo eh~ctrico de polatizacion espontanea. 
El metodo . radio-activo . . 
Entre los segundos podem.os citar: 
El metodo sismico. 

• I·: 

·El metodo e!ectrico. ' . 
En la itnposibilidad de tratar en este informe de todos los citados m~t{xios, · 

nos vamos a limitar a dar algunas ideas sobre los principios en.que se basa eLme
todo gravimetrico y dar tambien hlgunas referencias sobre el metodo sismi<)o, por . 
ser .ambos los que seg(m nuestras noticias se han utilizado unicamente hasta ahora:·: 
en Cuba. · · · · 

Los procedimientos gravjm~tricos . p.ueden reducirse a t res grupos principa~ 
les. MOO:.idas pend11lares, tanto absolutas co,mo relativas. DeterminaciOn· astrono
mica de direooiones, para fijar la direcci6n fisica de la vertical. ltfedidas de ·gra, 
dientes, para determinar sus variaciones locales. · · , 

. . La intensidad local de la fuerza de la gravedad se expresa en d in as o eenti-, 
· .metros por segundo, en cada segundo, y se la representa por g. La variaci6n g 

de nn pun to a Dtro situado a la dis~ncia uno del primero en la direcci6n . ,conve~ 
niente pa1·a que aquella var5acion sea maxima, es lo que se llama gradlient·e · 'ln<i- , 
~rna de lfl, gramedad. . . . . . · 

. Como unidad practica de niedida se em plea en ..la prQSpe_cci6n la unid<W de-, 
Eotv.-;s, que es la tnil millonesima de dina. Como esta ultima es, sensiblemEmte, .la : 
nrilesima de g, dado que · · · ·· · 

. · g = 980 dinas, . .. 
resulta que la nidad Eotvos es uria billonesima parte del valor total de lit gr.a:vedaq;_ : 

La variaci6n de una unidad Eotv5s, produce una desviacion de 15 segtindos ' 
en la balanza de torsion, p.erfectamente apreciable en el regis'tro fotografico, siep.-
do esta enorme sen~ibil.idad la causa de sus importantes aplicaciones. . · .... : ;, 

Las anomalms d.e la gravedad calculada por medio de los pendulos ·S6Io:pue> 
den utilizarse p~ra el estudio geologico de conjnnto, de grandes extensi9nes ·de : 
terreno. Pero si se trata de precisar accidentes geologico-tecnicos de las capas su.-. 
perficiales del subsuelo, hay que recurrir a mediciones de mayor ·exactitud que 
las suministradas. por los pendulos· . . . 

El Bar6n de Eotvos, eminente fisico austriaco, ideo un notable apa-rato lla- ': 
mado balq..nea de torsiOn, con el que se pueden medir los gradiente~ max~os ho: . 
rizontales y las. magnitudes . que nos determinan _la curvatura de Ias superficies. 
de nivel, en unidades del noveno orden decimal del sistema C .. G. S. Jl:sta prec~-: : 
si6n tan. extremada permite aplicarla con. exito al problema: de )a pro$pecci§n~ .· 
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~:iist~meri.to delata con gran seguridad, ligeras diferencias en el'val'or··de~ Ja: 
graved ad d'e un·.Jugar a otro .sabre la superficie de la tierra. · · · . · · 
.. : ' La balanza debe ser consultada cada hora: durante cinco sucesivas, "de.spu£8 

de lo cual es~dnstrumento se desmonta y se· coloea cuidadosamente en cajas espe
ciales construidas al ·efecto, trasladfu1dolo junto con su caseta a los otros lugares 
de la region que habran de ser estudiad'Os al punto de vista de la intensidad de 
la gravedad terrestre. . 

· · EI . ·instrumento permi te definir los lilgares don de existen superficienes an-· 
ticlinales, asi como revela la existencia de sinclinales en las capas sedimentadas 
del subsuelo .. Para · que sus ii::tdicaciones sean buen.as se · necesita preparar el te
rr.eno irimediato en los alrededores del instru.Jnento, haciendo desaparecer las me
notes desigualdades de la superficie del mismo, dentro de un radio de cinco me
tros a todos los vientos. Con tal motivo se prepara una superficie plana antes de 
colocar.:el instrumento en estaci6n y hacer las anotaciones suministradas por el 
misino. · · · · · 

· "Antes d'e iniciar la perforacion de un pozo per los datos suininistrados por 
la balanza de torsion es conveniente comprobar estos resultados con otros instJ'"I:~- · 
mentoS· geoffsicOS, pues · Se p.resentan con frecuencia fracaEOS . de importancia. 
Cuiu:i-do -a:lgi.lruis porci·ones de la corteia terrestre esta'n sometidas . al · empuje· de:' 
grandes fuerzas 4.ue actuan sobre ellas producieudo pliegues en los estr.atos; la-'· 
maxima comprensi6n se presenta en el anticlinal, por lo· que las rqcas son mas 
co,mpactas en los anticlinales que en los sinclinales. Quando· el empuje ·ha sidn 
reciente, las rocas mayormente eompr-imidas, llegan basta mas ·cerca de ]a :m
per£icie y ejercen por tanto un mayor efecto sobre la balanza de torsion que las 
rocas que estan por debajo de los sinclinales. Como: la balanza es un instrumen
to sumamente delicado que acusa pequefias diferencias. en el valm· de la grave
dad, es posible levantar pianos que dan una idea de la clase y forma de -los plie-
gu:es subterraneos. · 

•· Pero ·siempre caben errores al establecer las · consecuencias de los datos to
rnados sobre el _terreno, resu:ltando que en lugar de· un anticlinal, la sonda en'
euentra rocas eruptivas en las que no es posible encontrar petr6leo. Un caso de 
estos ocurri6 en Venezuela recientemente a una de las principales· compafifas 
perforado:ras, que inici6 un pozo en un lugar .favorable segun la balanza de tor
si6n y a los 1,500 pies de profundid.ad encontr6 Una roca granitoide inmediata~ · 
nierite debajo ·de una capa de ·arcil1a. Por eso es conveniente practicar investiga- · 
ciones por otros procedimientos geoflsicos que completen los datos tornados· por:; 
la balanza de torsion . 

. En todos los estudios de pr6specci61i minera por metodos geofisicos, es in
dispensable conocer de antemimo todos los accidentes geol6gicos susceptibles de: 
ser estudiad'os, bien sea en la misma zonade investiga.cion o en las proximas ·de 
co11stitucion an~loga. Tambien se necesita fijar de un modo preciso los terminos 
del problema que se pretende resolver, a :fin de no caer en en·ores lament!'lbles. 
Por ejemplo, ·si el prop6sit o perseguido es determinar la posicion de la cupula-
de un anticlinal en una region petrol-Hera y todos los gradientes calculados tie
nen una direcci6n analoga, pqdremos afirmar, por exclusion, que en la; zona es- .. 
tudiada ·no existen estructuras anticlinales. · · · :- . 

. .. La balanza no d'ebe emplearse. en zonas de coilstituci6n topografica· accioen-.. 
tad a, ·pues la irifluencia de las in:egularidades de la superficie del ten·en<? i>obr¢ ;. 
los gradientes es tan ·gra_ride que en una estaci6n colocadaen· el fondo de ui:Cba: 
rr~co .de algunos ce):lte:P.~res de tr;1etros de anch~ra; se obtendrfu1 los valores co- , 
rre-sp~;mdientes · al eje de un sinclinal:aun en el caso de que sea ;anticlinal la e~ · 
tructura geologica del subsuelo. · .· . · · 

· El metodo sismico de prospecci6n :;e funda en las distintas clases de ondas ' · 
que .se producen en los estremecimientos naturales del suclo, originados por per- ' · 
turbacioues que ocurren en la corteza tenestre. Para pequeiias distancias epi
centra;les s.e regis~rail dos clases de ondas longitudinales d'istintas a la llegada · · 
del movimiento sismica;· Las investigacione~ de Mohorovicic han permitido esta-_: 
blee~r .que las ll_amadas ondas irndi'l-~duales que se -propaga por _1a · iapa superioi' •· 
de·la · eortez/i: terrestre . v-an :direetainente · desd-e ·el· hipocentl'O ~.a ·Hi; estae.i~n sismo: . :. 
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grafica, sin experimeniar; refracci'6il alguna, y 'qt1e. otras ondas lla~adas· iiorm~tes 
al salir del hipocentro se dirige a la superficie de separa.ci6n de dos clase~ . d~ 
estratos se -refractan en ella dos veces y vuelvcn a salir al exterior. 

Las leyes de propagaci6n de las oscilaciones elasticas tienen un gran pare~ 
cido a las leyes de la propagaci6n . de la 1uz: los fen6menos lu.minosos aparecen 
como resultado de oscilaciones elasticas transversales, por lo que en la propaga
ci6n de las ondas sismicas, cuando el movimiento pasa de un medio a otro, ha7 
bremos de encontrar con ciertos fenomenos que corresponden a los de reflexi6~ 
y refraccion d'e la luz. Cuando est.a pasa por la superficie de dos medi05 de dis
tinta den.sidad se producen dos rayos: uno refleja.do y otro refractario. P ero en 
la propagacion de las ondas sfSmicas en la corteza terrestre, cada una, sea longi
tudinal 0 transversal, produce, en general, al pasar por la superficie que separa 
dos capas de distintas propiedades fisicas, cuatro ondas : dos longitudinales, una 
reflejada y otra refractada, y otras dos transversales de las misni.as clases. 

E xisten tambien las m~das s~tpe1}iciales, que se propagan por la s.uperficie 
terrestre del mismo modo que las ondas liquidas se extienden por la superficie 
del agua cuand'o sobre esta se tira una piedra y la encuentra a ella en reposo~ 

Son las ondas 1t<J1·males las que se utili zan en la prospecci6n ·sismica. Cada 
clase de roca se determina por una velocidad caracteristica, que oscila entre al~ 
gunos cientos y algunos ,miles de metros: de modo que si por medio de los si~m6-
grafos podemos medir esta velocidad, se puede deducir la clase de medio atra
vesado por el 1·aye sismico. La determinacion sistematica de estas velocidades, .~n 
los diversos lugares de una zona de estudio, por medio de sism6grafos apropia
dos, permite efectuar el conocimiento tecton ico del subsuelo, n .iando la profun~ 
didad a que se .encuentran las capas de areniseas impregnadas de petr6leo. 

Vemos asi como el metodo gravimctrico que sirve para revelar la existencia 
de anticlinales y . sinclinales subterraneos, se complementa con el metodo sis.Il:1-i
co que resvelve e1 problema de conocer la profundidad a que se encuentran las 
acumulaciones petroliferas exis:tentes en los anticlinales. · 

ACTIVIDADES MINERAS DE. LA Sl'~CRE'r ARIA DE AGRICULTURA 

La Direcd6n de Montes, Minas y Aguas viene hi.borando incesantemerite, 
d'esde hace treinta afios, en pro del desarrollo de la riqueza minera del paiS, pres
tando todo el auxilio t ecnico que sus escasos recursos econ6micos le han permi
tido, a todos los que se interesan por el descubrimiento de minerales, 'Y por la exc 
plotacion de los yacimientos conocidos. Merced a ella muchas personas han com
prendido la .importancia de sus registros, siendo uno de tantos ejemplos a tnen
cionar, quizas el mas importante, cuando el hlgeniero que suscribe, en una visi~ 
ta oficial .que hizo al Valle de Vifrales. para el reconocimiento d'e unas supuestas 
capas carboniferas, tuvo la oportunidad de recibir la consulta del entonces Alcal
de Municipal de P inar del Rio Dr. Alfredo Portas y Rojas, ya desgraciadament~ 
·desaparecido, pero cuyo hijo es factor importante de esta Convenci6n, quien me 
Jlev6 a su do.micilio particular y me ensefi.6 unos ejemplares de hid~rocarbonatos 
de cobra que habia encontrado en una Sierra del :Municipio muy pocos meses 
atras, solicitando mi opinion sobre ellas. El que suscribe estaha habituado a co~· 
nocer mineral y minas de cobre, pues durante el estudio de la Ingenieria de Mi~· 

· nilS en la Escuela Especial de Madrid (Espana) tuvo la oportunidad de visitar 
en · dos ocasiones las famosas minas de Rio Tin to y Tharsis en la provincia de 

- Huelva, una de las mayores acumulaciones do piritas ferro-cobrizas que existeri: 
.· en el mundo y propiedad hoy de diversas Compafiias inglesas: . por tal circuns" 

tancia comprendi desde el primer golpe de vista que las muest ras que tenia so
bre u~a silla de la sala el Licenciado Portas era algo de importancia extraordi
naria, pues de elias aparedm adem:is de la malaquita y la azurita, pedazos pe
quefios de cuprita y de cobre nativo, reveladoras todas. estas especies ae la im
portancia del yacimiento, ratificado en .mi espiritu por la contestaci6n afirma~ 
tiva que el Sr. Portas me daba a las preguntas que le hice sobre la existencia; 
en el lugar de m.onteras de hierro de alguna consideraci6n. 

A los pocos meses de aquella entrevista, el Dr. Portas· despues de fraoo.sar 

-81-



en hacer negocio para la explotacion de sus mjnas con el Sr. Eulogio Echevarria, 
residente en Cardenas, y convencido de la bondad de los yacimientos, tuvo la 
oportunidad de conseguir que el conocido Ingeniero Don Manuel Luciano Di6z, 
que fue Secretario de Obras Publicas en el Gobierno de Don Tomas Estrada Pal
ma, se interesa1·a en el ncgocio y aprontara el dinero necesario para iniciar la ex
plotaci6n de lamina "Gustavo Alfredo'. Las primeras labores fue un socav6n y 
cuando el propio Sr. Diaz desesperanzado de la empresa por los gastos que ya ha
bia sufragado dio la orden de paralizar los trabajos, un Capataz espafiol los con
tinuo por su propio empefio y eucontro a los p ocos dias la bonanza principal del 
yac~iento, que permiti6 a sus duefios recuperar en corto tiempo el capital in
vertido y obtener p5ngiies beneficios, dando asi a la economia nacionalla mina de 
cobre mas importante de las conocidas y trabajadas en Cuba en todos los tie.m
pos de su hlstoria. 

Ot.J:a contribucion importante que el Departamento Oficial que me honro 
en encabezar ha prestado al desarrollo de la mineria cubana, ha sido el de las 
minas de nafta y gases combustibles de Motembo. Cuando, a virtud de los fra
casos experimentados en los sondeos buscando petr6leo que se hicieron entre 
los afios 1911 a 1916, ya nadie croia en la existencia del petr6leo en Cuba, el 
Ingeniero que informa publico un folleto destinado a describir la concesi6n 
minera "San Juan ", dan do los detalles necesarios para el aprovechamiento de 
sus gases humedos y de la nafta am descubiorta desde el afio de 1884; dieha 
publicacion la hice el aiio 1917 y fue la base p ara que una Compa:i'iia consti
tuida con capitales espafioles iniciara las perforaciones en d icha zona, que die
ron por resultado el alumbramiento de bolsadas naftfferas de importancia co
mercial y sirvi6 de aliciente para que nuevos investigadores acudieran a la 
region de Motembo, convirtiendola en lo que hoy es: o sea una zona importante 
de producci6n de gasolina natural, capaz de rendir al pais mas de dos millones 
de galones anuales de nafta. 

Los Ingenieros de Minas de Ia Socretaria de ~ricultura han prestado 
al pais otras muchlsimas contribuciones importantes que seria largo y cansado 
exponer ahora; merced a .sus orientaciones tecnicas, un gran numero de minas 
se han puesto en explotaci6n y otras no han sido consideradas por sus ducfios, 
pues era evidente se trataba de apariencias euganosas, y al capital se le debe · 
siempre encauzar bacia lUgares adecnados y de exito positivo, pues de lo con
trario las p~rdidas originadas solo sirven para descredito y hacer auyentar a . 
otras personas interesadas en esta clase de inversiones. 

Es tambien justo consignar que la miner)a del hierro y del manganeso 
deben muchisimo a los desaparecidos hermanos Eugenio y Pedro .Aguilera, hijos 
del inmortal patricio Francisco Vicente .Aguilera, quienes despues de luchar en 
los campos de batalla a las 6rdenes del Titan Maceo por la independencia de 
Cuba, dedicaron despues sus energ'ias a descubrir zonas mineras dentro de la 
Provincia de Oriente, aconsejando su explotaci6n a capitalistas americanos. 
Eugenio .Aguilera fue el que acompai'io y mostr6 a Charles J.;,_ Rand los inmen
sos yacimientos ferruginosos de Mayari, Moa, Levisa y Cabonico, que son . hoy 
uno de las mayores riquezas de Cuba y que propiciaron despues otras dennn-· 
cias en Camagiiey y P.inar del Rio, en do:nde la con-ccida Loma, de Caja1v.ana, 
en ·consolacion del Norte muestra un yacimiento de hien-o analogo a los de 
Mayari: sabido es que el aguzado espiritu industrial de Mr. Rand, Presidente 
entonce.s de The Spanish American Iron Company, hizo que se diera cuenta 
de la importancia del hallazgo y despues de muchas luchas y esfuerzos con sus 
propios subalternos, llevando a los Estados Uuidos cinco mil toneladas de la · 
mina " Oandelero" como via de eusayo practico, consigui6 que los railles manu
facturados con dicbo mineral se nsaran en las vias de la Pennsylvania R. R. 
Company con resultados completamente satisfactorios, <lemostrando que el mi
neral de hierro de Cabonico r~unia las condiciones necesarias para la fabrics
cion del acero, no solamente para las formas comunes como railes, vigas, etc. 
sino que por su contenido de niquel se prosta para elaborar un acero de supe
rior calidad. E stos esfuerzos de :Mr. Rand, auxiliado entusiastamente por los 
hermanos .Aguilera, fuer on coronados por el exito y el capital americana resol-
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vi6 practicar una extensa explotaci6n del mineral de hierro que antiguanierite 
se consideraba como una "tierra colorada". Surgi6 asi el poblado y Planta 
de Desecaci6n de Felton, las costosas instalaciones hechas en las Minas de Ma
yari y el beneficio consiguiente para la Bahia de Nipe y para toda la Provincia 
de Oriente. 

Constituye para mi un excelso orgullo declarar lo que es bien sabido de 
todos V<lSotros: o sea que el difunto Eugenio Aguilera Kindel<in, fu6 Ingeniero 
Jefe de Minas de esta Provincia durante casi treinta aiios y que sus esfuerzos 

. por la explotaci6n de las minas de 'hierro y de manganeso, constituy6 una con
tribuci6n brillante de la Secretaria de Agricultura en beneficio del desarrollo 
de la riqueza minera cubana. Su hermano Pedro, ligado a Eugenio por fuertes 
lazos de carifio fraternal, y espiritualmente unido al Departamento Oficial de 
Minas, fml quien Teanud6 la explotaci6n de las minas de P onupo, por lo que 
sus actividades y gestiones hay que considerarlas tambien en el haber de la 
Direcci6n de Minas, actualmente a mi cargo. · 

Otro de los servicios importantes que la Secretar1a de Agricultura presta 
a los mineros,· consiste en los anilisis gratis que el Laboratorio Quimico, Mine
ral6gico y Petrografico de la DiJ:ecci6n de Montes, Minas y Aguas hace de 
todas las muestras de rocas y miJ1erales que se nos mandan, clasificando igual
mente los f6siles que se nos remiten. Esta labor callada y eficiente es merece
dora de que el gran publico la conozca, pues los resultados de nuestros analisis 
han sido siempre comprobados por los mejores Laboratories particulares de 
los Estados Unidos y de la Habana, a donde muchos desconfiados remitian 
simultaneamente las mismas muestras, creyendo y pensando que encontrarian 
diferencias entre nuestros anaJis:is y dichos afamados Laboratories. Para dar 
una idea de la intensidad y merito con que trabajan los funcionarios tecnicos 
del Laboratorio de Minas, diremos que durante el afio fiscal comenzado el 1° 
de julio de 1937 y terminado el 30 de junio de 1938, se hicieron 568 analisis de 
los cuales eorrespondieron 129 a muestras de la Provincia de Oriente, 119 a mi
nerales y r ocas de Pinar del Rfp, 108 a la de Santa Clara y el resto distribuido 
entre las restantes provincias. 

· Pasando ahora a la labor legal de la Direcci6n, a los efectos de ordenar los 
preceptos vigentes para beneficia de los mineros que deben cumplirlos, debo 
citar, en primer termino, para seguir el orden crono16gico de los sucesos, el 
Reglamento Organico para la Mineria Cubana promulgad'~ en Septiembre 
de 1914 y que merecio al Ingeniero que suscribe una felicitaci6n del entonces 
Secretario de Agricultura, el General Emilio Nunez, de esclarecida memoria 
en los anales de la Historia de Cuba, por ser dieho Reglamento, a j uicio del 
Secretarto de Justicia de aquella ~poca, el Dr. Cristobal de la Guardia, "una 
1 'obra monumental de ordenaci6n, aclaramiento y concordancia de las innume
"rables Leyes, Reglamentos-, Reales Ordenes, Decretos, Ordenes Militares y 
; 

1 Acuerdos del Consejo de Secretarios que venian rigiendo en materia de minas. 
"opra que honra a su autor 'Y al Gobierno que la hace suya ". 

La bondad de dicho Reglamento. ha quedado demostrada, por cuanto ha
ciendo ya 24 afios que esta vigente no se ha confrontado la necesidad de modi
ficarlo, salvo ligeros detalles que no perturban en nada la armenia de su con
junto y la legalidad de sus disposiciones. MUltiples pleitos se han evitado entre · 
los mineros por dicho · Reglamento, que puso al alcance de todos los preceptos 
a que de ben atenerse los duefi.os de fin cas y los interesados en descubrir y e1..-plo~ 
tar minerales. 

Para bacer aU.U mas clara la historia de nue&tra Legislaci6n, sus origenes 
desde el com'ienzo de la dominaci6u espai'iola y los antecedentes indispensa
bles para todo hombre de negocios que quiera dedicar sus actividades a la indus
tria minera, el Ingeniero que os :informa publico, merced al auxilio econ6mico 
que le brind6 la Sociedad Editorial Cuba Contemporanea, y la Secretarfa de 
Agricultura, completando el resto con sus propios recursos, la &ora titulada 
Derecl1,o Minero Cubano compuesta de dos tomos, el primero con 675 paginas 
v el segundo de 692 paginas. Esta contribucion a la minerfa cubana ha surtido 
favorables consecuencias, por la colaboraci6n que en dicha obra han encontrado 
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todos los que han tenidb ·que resolver problemas de ·indole le-gal minera en·:nues~ 
tro pal:s :· y la cito no por vanidad personal, sino simplemente poi- el esfuerzb 
que ella revela y por haber sido auspiciada y alentada por la Seeretaria de 
Agricultura. 

Verdadero caos r einaba desde epocas antiquisimas en la explotaci6n de la 
sal marina, y de las arenas existcntes en nuestras playas, zona maritima y rios 
dela Republica. Ninguna Autoridad administrativa conocia quien era la .cdm
petente para autorizar tales permisos, por los cuales el Estado nada percibia. 
Unas veces eran los Ingenieros de Obras Pf1blicas quienes daban la autoriza~ 
ci6u solicitada por el explotador : otras veces eran los Administradores de. las 
Aduanas los que e~1:endian los permisos para sacar arenas del- mar. En <manto 
a la sal, era extraida libremente de cualqu ier lugar, sin producir· a la Naci6n 
ventaja alguna de orden fiscal. · 

El In~eniero informante tuvo la iniciativa de estudiar a fondo am~os proc 
blemas legales y consigui6 la promulgaci6n del Reglamento para la recoleccion· 
y conducci6n de la Sal nacional, de 2 de mayo de 1931, qrie viene dando al Te
soro PUblico gr andes beneficios, sin que por eso aumentara ·el valor de la sal 
consumida por el publico: posteriormente obtuvo tam bien la aprobaci6n del 
Reglamento para las Arenas maritimas fluviales y de yac-imientos minel'ales, 
c9n fecha 26 de febrero de 1932, consigniendo asi para el E stado una fuente 
de ingresos de que .antes carecia y poniendo oTdon en la explotaci6n de Jas arenas 
existentes en el litoral marino, Cayos que bordean la I sla, y en el cauce de mu- · 
ehos rios impidiendo los saqueos y extracciono:; abusi;:as que antes se hacian 
con gran peligro para la estabilidad de las costas y seguriaad de las poblaciones 
aledafias. · · ': 

Estos dos Reglamentos fueron confeccionados pem:ando, el que suscr i:be, 
q~e tanto la-- sal como las arenas son sustancia.s del r eino mineral, y, por tanto, 
sometidas a la fisca.lizaci6n y competencia de la Direccion de Minas. Una Ley 
posterior a ambos, pas6 la jurisd.icci6n t ecnica del aprovechamiento de dichas 
dos sustancias minerales a la Marina de Guerra Constitucional. 

Incansable y fecunda ha sido la labor del Departamento de l\i[inas en dar 
a conocer al publico nacional y a1 extranjero, los lugares donde tenemos acumu
laciones minerales importantes dignas de consti tuir una explotaci6n industrial~ 
asi como en £acilitarle cuantos datos de 'indole comercial necesitan para poder 
vender sus minerales. Por iniciativa <lei lngeniero Antonio Calvache y redac~ 
tada por el mismo, desde el roes de mayo del corriente afio, se viene publicando 
en el " Boletln Agricola para el Ca:rnpesino Cubano", que aparece semanalmente y 
que distribuye unos 10.000 ejemplar~, una iuteresante Seccion titulada: "Notas 
Diversas sobre Mineria'' don de aparecen todas las noticias mercantiles que 
pueden inter.esar a los compradores y vendedores de minerales cubanos, dando 
notas sobre la estadistica, cantidades exportadas de minerales, constituci6n de 
compafiias, precios del .mercado de metales, caracteristicas de nuestros princi
pales yacimientos, ofertas y deinandasi de todas clases relativas a minas conce
didas y en explotaci6n, y cuantas actividades mas se refieran .a la mineria. 

Durante el tiempo que desempefr6 la Direcci6n de Minas el Ingeniero Pa-. 
hlo Ortega y R<ls, graduado de la Escuela de Minas de Bruselas, tuvo el feliz 
acierto de traducir el "Informe sob re lm ReconocimientQ . Geologico de Cuba" 
que redactaron en ingles el afio de 1901, los notables ge6logos americanos C. 
Willard Hayes, T. Wayland, Vaughan y Arthur C. Spencer, poniendo al al
cance de loo mineros cubanos los precisos estudios y Yaliosas obser vaciones de 
tan distinguidos cientlficos-. De esta traducci6n se han hecho ya cuatro -edi
ciones: y es inmenso el nfunero de personas que han recibido de su lectura bene
ficios practicos en sus negocios de minas. Tambien ha sido bien aprovechado 
por los Profesores de nuestros Institutos y E scuelas Normales y de Comercio,. 
que constante.mente ponen a sus alumnos temas cuyo desarrollo implica el cono" 
c.imiento de la geologia del pa:s. · 

Tambien se debe al Sr. Ortega el fel iz acierto de iniciar la publicaci6n del 
13oletin de Minas, cuyo primer n1lmero apareci6 en el mes de julio de 1916, y _ 
deLcual han aparecido ya 16 numeros en las fechas siguientes: 
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N9. 2.-Enero de 1917. 
N9 3.-Julio de :1917. 

· N9 4.---Enero de 1918. 
W 5.-Afio de 1919. 
N9 6.-Afio de· 1920 . 

. ,N9 7.- Julio de 1923. 
l'{l'i 8.--.Ago.sto • de 1925. 
N9 9.--Junio de 1926. 
N9 10.-Diciembre de 1926. 
N 9 .ll.~Septiembre de 1927. 
N9 12.-Jupio de 1928; 

· N 9 13 .~Diciembre de 1928. 
NP·· 14.~:Ail:o de 1929. 

·. W 15.-Afio de 1937. 
N 9 16;-Afio de 1938. 
N9 17 . ..:_Afio de 1938. 

Excepto los tJ.'CS u itimos numero.s, todos los demas se encuentran completa• 
mente . agotados, lo que prueba lo interesante de su lect.ura y el gran · acopio de 
datos y obEervaciones que contienen sabre cuanto vale y significa en la mineria 
cuban a. Infinitas petieiones recibimos sobre los numeros agotados, sin poder · 
complacer la solicitud de tales interesados, que conocen el valor positivo de 
dichos Boletines . 

P ero no s6lo en Ia actividad minera ha colaborado la Direcci6n que ;me 
honro en encabezar, sino ({Ue sus estudios se han e:xtend.ido al campo de la hldro
logia, reportando beneficiosos antecedentes a. muchos problemas de indole nacio
nal : Asi: cuando la construccion del nuevo Acueducto de Santiago de Cuba, 
sus Ingenieros Roque .Allende y Antonio Galvache hicieron reconocimientos 
geo16gicos de u tilidad xnanifiesta para determinar el emplazamiento adecuado 
de las distintas seccione~;: de dic'ho AS!ueducto y que fueron publicados en los 
numeros 8 y 9 del Boletin de Minas. 

En el problema de ampliar el Acueducto de Albear, que es el iinico con 
que hoy cuenta la Habana, tambien la Direcci6n de Minas cooper6 eficiente
mente, pues el estudio geologico realizado por el difm1to Ingeniero Roque 
Allende sohre la cuenca del' Rio .Almendares y su relaci6n con los manantiales 
de Vento, que apareci6 del Rio Almendares de Minas numero 9, es hoy dia 
consultado a diario por la Comisi6n de Ingenieros nombrada por el Pooer Eje
cutivo y por el Alcalde Municipal de la Habana para que confeccionen el plano 
de las ohras de ingenieria que es preciso realizar urgentemente para dotar ·a 
la Capital de Cuba de un abasto de .140 millones de galones diarios de agua 
potable que necesita su, cada dia creciente, poblaci6n. Ademas, en el Boletin 
niim. 12 el mismo Ing·eniero Sr. Allend e ampli6 su s estudios geo16gicos sobre 
las cuencas hid.r·ograficas de .Aguada del Cura., Rio de San Antonio de los Banos 
y .Laguna de Ariguanabo para deducir sus posibles conexiones con los manan
tiales de Ven to: trabajo que, al igual que el anterior, se encuentra de nuevo en 
consulta por los Ingenieros mencionados. 

Entre los Boletines de Mjnas se d&tacan dos, s ingularmente, por su inusi
tado valor: son los n limeros 11 y 13 ; el primero que es una Monografla com
pleta sobre los yacimientos de cobre en Cuba: y el segundo, que se dedica uni
camente al estudio del asfalto y del petr6leo. El gran interes de ambos numeros 
hizo que se ag·otaran rapidamente. .Ambos fueron confeccionados por el Inge
n iero Roque Allende, que dec1ic6 los iiltimos aiios de su vida a estud.iar con 
el mayor ahinco, desinteres y entusiasmo la geologia y metalogimia del pais. 

Hasta -que se promulg6 la Ley de Minerales Combustibles de 9 de mayo 
de 1938, Ia Direccion -de Minas carec;:a de recursos para ir trahajando en el 
levantamiento del plano geologico y de tierras de Cuba. Pero la situacion eco
n6mica ha variado favorablemente, merced a los r ecursos obtenidos por el 
"Fondo Especial de Minas" creado por el articulo XXV de dicha Ley, que 
se destina en un 75% para el fomento y desarrollo de la mineria y el 25% res
tante p ara los trabajos del Catastro Nacional. 
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A virtud de la existencia actual -de dicho fondo, el Honorable Secretario 
de Agricultura, el Ingeniero Jose Garcia Montes ha dictado ya las apropiacio
nes adecuadas , para iniciar inmediatamente los estudios geot6gicos y edafol6-
gicos tendientes al levantamiento de los pianos antes sefialados, habiendo ya 
organizado dos Comisiones permanentes ; la una de Geologia e Hidrologia, y 
la otra del Catastro y Tierras, las cuales dentro de breves dias comenzaran sus 
labores. La de Geologia, en la provincia de la Habana: la de Tierras en la pro" 
vincia de Oriente, para clasificar los terrenos que indiquen como regables los 
Ingenieros que estudian hoy dfla las zonas de los rios Yara y Buey al punto de 
vista de regar con sus aguas unas 800 cabailerias de tierra, originando en el 
extremo oriental de Cuba una zona de tanta riqueza agricola como Giiines. 

El Ingeniero Sr. Calvache ha imp.ulsado, con sus reconocimientos y estu
dios sobre el terreno, asi como con sus consejos tecnicos posteriores, ·la explora
ci6n y trabajos que se realizan o han realiza.do en el coto cromlfero de Sagua 
de Tanamo, zona aurifera de J obabo, region petrolifera de Yara, co to cuprf
fero de Tiguabos, zona niquelf;fera de San Antonio del Sur (Guanta.namo), 
region cuprifera del Datil (Bayamo), y f ormaci on tungstifera de Isla de Pinos; 
contribuyendo tambien en la iuvestigaci6n de arcillas refractarias, kaolin, mag
nesita y barita, materiales todos de gran interes para la industria moderna. 

Tal es, a grandes rasgos, y sin entrar detalles que, aunque pequefios, tienen 
en si mismos importahte significaci6n, la labor realizada por el Departamento 
de la Secretaria de Agricultura que t iene a su cargo todo lo relacionado con 
la inspecci6n, vigilancia y fomento de las explotaciones mineras, la confecci6n 
de planos geol6gicos e hidrol6gieos, agron6micos e hidrogeol6gicos, locales y 
generales, asi como el estudio de los yacimientos metaliferos y combustibles 
que existan en el t erritorio nacional. Esa Primera Convenci6n Nacional de 
Miner:a podra apreciar nuestra entusiasta labor y deducir de ella las ensefian
zas y acuerdos que estime convenientes para el beneficio y engrandecimiento 
de la mineria cubana. 

La Habana, para Santiago de Cuba, a 22 de n oviembre de 1938. 

JosE IsAAc CoRRAL. 
Ingeniero de Mirnas. 

Director de Montes, Minas y Aguas. 
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